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RE:SOIIUC16N DE: JLIICAIIDfA N° 132-2019-MPP/E.

Pomabamba, 30 de abril del 2019.

EI-ALCALDE DE ul MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

vlsTos:                                                                                                           I.£'::.  ";rty..   A,i7~B  ,faH-¥§j

EI Formato Unico de Tramite,  con Expediente Administrativo N° 3832jL2019, de fecha .01  de
abril de 2019, Informe N° 3Z-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha  15 de abril die 2019, emitido por el
responsable del Area T6cnica Municipal, Oficio N°  174-2019-MPP/GSSDEMA, de fe~f:ha 0.3 de abril

9, emitido por el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Meaio Ainbiente;

CONSIDERANDO:

Que,  el  artfculo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  modificado  par  las  l]eyes  de
Reforma Constitucional N° 27680,  28607 y 30305, establece que las municipalidade§ provinciales
y   distritales   son   los   6rganos   de   gobierno   local,   tienen   autonomia
administrativa eh asuntos de su competencia, concordante con el Art. 11
lley Organica de Municipalidades -I.ey N° 27972 . Dicha autonomia` radio

olitica,   econ6mica   y
itulo Preliminar de la

fa`cultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, de acuerdo con el numeral 6 del articulo 20 de la I.ey Organica de Municipalidades -
Ley N° Z7972, es atribuci6n del alcalde dictar resoluciones de alcaldia, con sujeci6n a las leyes y
ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de caracter administra{ivo, segrin lo dispone el articulo
39 de la citada Ley;

Que mediante el Decreto supremo N° 019-2017-VIVIE:NDA, se aprueba el Reglamento del
Decreto   Legislativo   N°   1280   "liey   Marco   de   la   Gesti6n  y   Prestaci'6n   de   los   Servicios   de
Saneamiento",  en  el  articulo  20,  inciso  20. I  y ZO.a  lag  organizaciones comunales  se  constituyen
previa autorizaci6n de la municipalidad distrital o provincial segtin corresponda y de acuerdo con
el presente reglamento.

Que,    las    organizaciones    comunales    tienen    la    obligaci6n    de    registrarse    ante    la
municipalidad cuya jurisdicci6n pertenecen,  debiendo para ello, cumplir con los requisitos que
establece  el Articulo  N°  Ill  del  Decreto Supremo N°  019-20,17-VIVIENDA donde  establecen las
condiciones y requisitos para proceder a su inscripci6n en el l|ibro de Registro de Organizaciones
Comunales de la respectiva municipalidad.

Que, mediante el expediente de visto, el Sr. Alejandro ]aramillo Acero, en su condici6n de
sidente electo del Consejo Directo comit6 electoral,  que con Resoluci6n de Alcaldia N°  189-

-MPP/A,  de fecha  12 de julio de Z018, se reconoci6 la "Junta Administradora de Servicios de

y Saneamiento UASS)  del Centro Poblado Rural de Rosa Pampa Putaca,  Distrito y Provincia
oinabamba  -Ancash",  el  cual  es necesario  su  actualizaci6n lntegrando  a  un  (01)  miembro
RARIO y el reconocimiento e inscripci6n y registro en el "Libro de Registro de Organizaciones

inunales" de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, petici6n que es procedente atender.
?,I

Que,  mediante  lnforme  N°  32-2019-MPP/RATM/OHTM,  de  fecha  15  de  abril  de  2019,  el
Responsable  de  Atenci6n  Tecnica  Municipal  -  Ing.  Oscar  Hugo  Tarazona  Moreno,  solicita  se
integre al Operario Sr.  Garcia Vega Marco Marcelino,  en el CONCE]O DIRECTIVO DE IA JUNTA
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ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SAivEAMIENTO  UASS)  del Centro Poblado Rural
Rosa Pampa -Putaca, Distrito y Provincia de Pomabamba ~ Ancash.

Que  mediante  lnforme  N°   174-2019-MPP/GSSDEMA  de  fecha   15  de  abril  del  2019,  el
Gerente  de  Servicios Sociales,  Desarrollo  Econ6mico y Medio Ambiente - IIudin ]ahel Ramirez
Vega, solicita a Alcaldia, la emisi6n de la resoluci6n respectivai, en merito al informe emitido por
el responsable de ATM de la Municipalidad Provincial de Pomabamba:

Que,  es  politica  de  la  Gesti6n  Municipal  promover  la  formalizaci6n  y  fortaLlecimiento  de
capacidades  de  las  organizaciones  comunales  prestadoras  de  servicios  de  saneamiento  para
asegurar  a  calidad  y  sostenibilidad  de  estos  servicios;  de  conformidad  con  las  atribuciones
conferidas  por  el  inciso  6)  del  articulo  20,39  y  43  de  la  l]ey  N°  27972  -  I.ey  Organiza  de
Municipalidades;

SE: RESUEqu:

ARTfcuLO  PRIMERO.-INTECRAR la Resoluci6n de Alcaldia N°  189-2018-MPP/A,
orelquesereconoci6alaorganizaci6nComunaldenominadaJuntaAdministradoradeServicios
e Agua y   Saneamiento  "]ASS -ROSA PAMPA -PUTACA'',  del  Centro  Poblado  Rural de  Rosa
imr`a .Piita.a   His:trito v Provincia de Pomabamba -Ancash, por el periodo de 02 (dos) afios del

d
Pampa -Putaca, Distrito y Provincia de Pomabamba -Ancash, por el perioao Qe u4 \Qos/ ciiiub ut3i
OI|UN2018  al  OZJUN2020,   en  el  extremo  de  su  parte  resolutiva  incorporando  como  nuevo
miembro integrante de  dicha junta a la persona de MARCO MARCEI.INO Grmcin VEGA,  en el
cargo  de  OPERADOR;  en  CONSECUENCIA  la  Junta  Administradora  de  Servic;ios  de  Agua  y

.,,, ".~     T`^t.*  TinTiADn     I)iTrTizlrzlN   rt``arla  [ntanrarin de ]R siouiente manera:S;n-eamiento "]ASS -ROSA PAMPA -PUTACA"  queda integrado de la

i  y   J=  i   ,;¢-m®Jfa. y',:  -;,A +     dp     LIDOSYNOMBRES   + jl     `aRT(I)        (

pREs[DErfeE  `~  't`     ISECRETARIOTESOREROPRIME:RVOCAljS-Ei5TUNDOVOCAliOPE-OR Alejandro ]aramillo acero M 32600654

Maria Magdalena Moreno RetuertoMarcehnoAlonsoSienzVega F` 32601601

M 451801 17

I  Maria Justina Miranda ChavarriaIValentinaSimo=a-MufiozGITaldo F 45006992

F 10394283

Marco MarcelinQ Garcia Vega M 72090289

ARTicuI-a  SEGUNDO.-  RI:CONCER  como  Fiscal  de  la  Junta  Administradora  de
iis5T- ROSA PAMPA - PUTACA"  del Centro  Poblaido  Rural de Rosa

pa-Putaca,DistritoyPr6vinciadePomabamba-Ancash.porelperiodode03(tres)afiosdel
rvicios de Saneamiento

UN2018 all OZ]UN2021, a:

CrmGO
rlscAIJ

YNOMBRES

`               ,            ::..:.          ,.`.-.+
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