
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 050-2021-MDI/ A 

11.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 25 de Mayo del 2021 

VISTOS: 

La Solicitud S/N con Registro N" 1892 de Trámite Docume.ntario, el Informe Nº 006-2021-MDI/GDES- 
USSyGA-,HM, el Informe N° 605-2021-MDI/GDES-USSGA y el Informe. N" 1569-2021-MDI/GDES, 
sobre reconoc,míento y registro de.l Consejo Directivo de. lo Organización Comunal denominado ·JUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS} - DEL CENTRO POBLADO 
CAMBA.YA·. Distrito de Ilobayo, Provincia de Jorge Bosodre., �portame.nto de Tocna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Gene.rol de Servicios de Saneamiento en el Artículo 6º-A, prevé. que, corresponde o las 
Municipalidades distritoles y de modo supletorio a las Municipalidades provinciales, administrar los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural o través de organizaciones comunales u otras modalidades de 
gestión alternativas que establezca el Ente Rector, en aquellos Centros Poblados Rurales que se 
encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de una entidad prestadora, y sólo en los casos y 
conchciones previstas en la citado Ley. su Reglamento y normas complementarios; 

Que., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú, modificado 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional. señala que., las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económico y administrativo en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades normativos y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: 

Que, de acuerdo con el numeral 6) del Artículo 20° de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de 
Municipalidades, es atribución del Alcalde dictar Re.soluciones de Alcaldía, con sujeción o los Leyes y 

,>�t�f��!"1',, Ordenanzas, los cuales resuelven asuntos de carácter administrativo, según lo dispone el Artículo 39° de , , , º�� a citada Ley. Asimismo, en el Artículo 80º mctsc 4) sobre funciones e..specífico.s compartidas de las • 
� �:¡: unlcrpchdcdes distritales prescribe: 
'€ .. /'f. 4.1) Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de ogua potable, a/cantarillodo y 
�t-4q¡, desagüe,. limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esti en capacidad de hacerlo. ( .. ). 

'1--'' 

Que, lo Ley N° 26338 - Ley General de Servicies de Sane.amiento, modificado por Decreto Legislativo N° 
1240, en su Artículo 8° concordante con el Artículo 1° de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento y modificatoria, disponen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del 
sector saneamiento, le corresponde diseñar, normar y ejecutor las políticas nacionales y las acciones 
sectoriales dentro de su ámbito de competencia; 

Que, mediante Decrete Suprema N° 023-2005-VIVIENDA, se aprueba el Texto Único Ordenado de su 
Reglamento, en el Artículo 169º literal c) y d) señalo que, corresponde a las Municipalidades distritales y 
de modo supletorio. a los Municipalidades provinciales, en el ámbito rural, reconocer y registrar a los 
organizaciones comunales constituidos para la administración de los servicios de agua y saneamiento en el 
ámbito de su jurisdicción, y para toles efectos, deben abrir un "Libro de Registro de Organizaciones 
Comunales"; 

Que, con Re.solución Ministerial Nº 337-2016-VIVIENDA .. se aprueban los "Lineamientos paro el 
reconocimiento, registro y actualización de las organizaciones comunales constituidas para lo 
administración de los servrces de saneamiento en los Centros Poblados Rurales"; 

Que, el Decrete Supremo N" 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 
1280 - Decreto Legislativo que apruebo lo Ley Morco de lo Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, en su Artículo 20° preciso que, las organizaciones comunales son personas jurídicos de 
derecho privado sin fines de lucro que se constituyen con el objeto de administrar, operar y mantener los 
servicies de saneamiento en uno o más Centros Poblados del ámbito rural; paro lo cual adoptan la forma 
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asociativa de Junto Administradora de Servicios de Saneamiento, Asociación, Comiti, Cooperativa, Junta 
de Vecinos u otro modalidad elegido voluntariamente por lo comunidad, de acuerdo con el Reglamento y los 
rormos sector,ales: 

Que, el Artículo 111° de lo norma reglamentario citado, regulo que, to cutorizccrén y registro de las 
organizaciones comunales, precisando que, la organización comunal se registro ante lo Municipalidad 
dtstertel o provincial que tiene. lo responsabilidad de lo prestación de los servicios de sereermente donde 
se ubico el Centro Poblado rur-ot respectivo: 

Que, mediante Solicitud S/N con Registro N" 1892 de Trámite Documentorio, el Sr. Elvis Wilson Momani 
Momani, en calidad de Presidente del Consejo Directivo de lo organización comunal denominado ·JUNTA 
ADMINISTl!ADORA DE SERVICTOS DE SANEAMIENTO (JASS) - DEL CENTl!O POBLADO 
CAMBAYA", solicito el reconocimiento y registro del Consejo Directivo y del Fiscal en el "Libre de 
Registro de Orgoru2ociones Comunales" de lo Murucipolidod; 

Que, con Informe N° 1569-2021-MDI/GDES, lo Gerente de Desarrollo Económico y Social, estando ot 
Informe N° 006-2021-MDI/GDES·USSyGA·ATM del (e) Responsable de Área Técnico Municipal, luego 
de haber revisado y evaluado el petitorio, emite opinión técnico favorable poro el reconocimiento y 

��.S_,;"P: registro del Consejo Directivo de lo or901112oc1ón comunal denominado "JUNTA ADMINISTRADORA DE t"_,;,._ 
0�.,. ERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS)- DEL CENTRO POBLADO CAMBAYA", período que comprende -r 

G.N � esde el 11/01/2021 hasta el 10/01/2023 (02 años), asimismo, al Fiscal. periodo que comprende desde el 
... �,..i' ,.,,i:,f 1/01/2021 hasta el 10/01/2024 (03 años). el mismo que se debe dar trámite para su aprobación 

�t-i� mediante octo resolutivo; 
1'"--"� 

Que., es político de esto gestión municipal promover la formoli2oción y fortalecimiento de capacidades de 
los organizocíones comunales prestadoras de servicios de saneamiento paro asegurar la calidad y 
sostenibilidad de estos servicios; 

se REsvELvE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, el Consejo Directivo de la organización comunal denominado 
"JUNTA ADMINISTRADORA l>E SER VICTOS l>E SANEAMIENTO (J ASS) - DEL CENTRO 
POBLADO CAMBAYA". como administrador de los servicios de saneamiento del Ce.ntro Poblado de 
Camboya, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Bosodre, Departamento de Tacno. 

ARTÍCULO Sf6UNl)O. - RECONOCER, como miembros del Consejo Directivo de lo orgonizoc,on 
comunal denominado "JUNTA ADMINISTRAt>OAA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) - 
DEL CENTRO POBLAt>O CAMBAYA", Distrito de Ilobayo, Provincia de Jorge Bosodre, Departamento 
de Tocno, por dos (02) años, periodo que. comprende desde el 11/01/2021 hasta el 10/01/2023, o los 
sígu 
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Que., por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidos por et Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, y con el visto bue.no de Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídico; 

tentes eerscrcs: 
C.NO NOMalESYAlfllJ'DOS DNl 

PRESIDENTE/ A ELVIS WILSON MAMANI MAMAN! 43152344 
VICEPRESIDENTE/ A GILMER SANTIAGO ALE NINAJ A 00674028 
SECRETARIO/ A EULOGIO FELIPE MAMANI MAMAN! 00457746 
TESORERO/ A UBORIO GUTIERREZ SOSA 00458112 
VOCAL 1 ANGEL SOSA QUISPE 00667169 
VOCAL 2 WIL VER DA VID GUTIERREZ MAMAN! 44020871 
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, oe.r10 o que compre e es e e ta e a· .. 
C#UO . Mil IFIIY#TIINM - EL/LA FISCAL FLORENTINO MAMANI MAMAN! 00458130 

ARTÍCULO TERCERO.- RECO"-IOCER, como el/lo Fiscal de la organización comunal denominada •JUNTA 
AOMINISTRAl>Olu\ OE SERVICIOS OE SANEAMIENTO (J ASS) - OEL CENTRO POBLADO 
CAMBAYA·, Distrito de Ilabayo, Provincia de Jorge Basodre, Departamento de Tacno, por tres (03) 
ailos d nd d d 111/01/2021 hos l 10/01/2024 

ARTfCULO CUARTO.- DISPONER, que el ÁrEO Técnico Municipal de Gestión de Servicios de 
Scnecmrentc, mediante lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realice el registro del zcnsejc 
Directivo y del Fiscal reconocido en los Artículos Segundo y Tercero de lo organización comunal en el 
"Libro de Registro de Organizaciones Comunales• de lo Munic1palidod y procedo con lo e.misión de la 
constancia de inscripción respectivo. 

ARTÍCULO QVINTO. - ENCARGAR. a Secretaría General. lo notificación de la presente Resolución a los 
unidades orgónicos correspondientes de lo Municipalidad y a la JASS-CAMBAYA, para su conocimiento y 
demás fines. 

JASS<AlUAVA 

'• ,;. 
6ÍSTI>ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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Pl!gld<l 
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