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EESPLUCION DE ELCALDfA N° 141-2019-MPP/A.

Pomabamba, 06 de mayo del 2019.

I:L ALCALDE DE Ira MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBAa I

VISTOS:

EI Formato bnico de Tramite, con Expediente Administrativo N° 4449-2019, de fecha  15 de
abril de Z019, Informe N° 37-2019-MPP/RATM/OHTM,  de fecha OZ de mayo de 2019, emitido por
el  responsable  del  Area  T6cnica  Municipal,   Informe  N°  254-Z019-MPP/GM/GSSDE:MA-a,  de
echa 06 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y

edio Ambiente;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perd,  modificado  por  las  IIeyes  de
Reforma Constitucional N° 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales

distritales   son   los   6rga
dministrativa en asuntos d
a hey  Organica  de  Municip

ejercer  actos  de  gobierno,
juridico;

Que, de acuerdo

ordenanzas, las cuales resu
39 de la citada hey;

obiern tienen   aut
rdante con e

_ I.ey  N°  27972.  Dicha  auto
administrativos  y  de  administraci6n  a

polftica,   econ6mica   y
I Gel Titulo  Preliminar de
radica en  la  facultad  de

ujeci6n  al  ordenamiento

umeral 6 del articulo 20 de la Ley Organica de Municipalidades -
Ley N° 27972, es atribuci6n del alcalde dictar resoluciones de alcaldia, con sujeci6n a las leyes y

asuntos de caracter administrativo, seghn lo dispone el articulo

Que  mediante  el
del  Decreto  Legislativo  N°
Saneamiento",  en el articul
previa  autorizaci6n  de  la
con el presente reglament

Que,    las    organizaci

creto  supremo  N°  Ol9-2017-VIVIE:N e  aprueba  el  Reglamento
0  "lley  Marco  de  la  Gesti6n  y  Prestaci6n  de  los  Servicios  de

0,  inciso  20. I  y 20.a  las organizacic
icipalidad distrital  a provincial  seg

comunales    tienen la

comunales se  constituyen
rresponda y de  acuerdo

municipalidad cuya jurisdicci6 enecen, debiendo pa
establece el Articulo  N°  I I I  del Decreto Su
condiciones   y   requisitos   para   proceder
Organizaciones Comunales de la respectivaL municipalidad.

de    registrarse    a.nte    la
mplir con los requisitos que

IVIENDA donde establecen las
inscripci6n   en   el   Libro   de   Registro   de

Que, mediante el expediente de visto, el Sr. Anselmo Chavez Retuerto, en su condici6n de
Presidente  electo del Consejo  Directo comite electoral,  que  con Resoluci6n de Alcaldia N°  184-
Z018-MPP/A, de fecha 24 de octubre de 2018, se reconoci6 la "Junta Administradora de Servicios

Re  Agua  y  Saneamiento  UASS)  del  Centro  Poblado  Rural  de  Putaca,  Distrito  y  Provincia  de
nabamba  -Ancash",  el  cual  es  necesario  su  actualizaci6n  lntegrando  a  un  (01)  miembro
ERARIO   y   el   reconocimiento    e   inscripci6n   y   registro   en   el   "I-ibro   de   Registro   de

Brganizaciones  Comunales"  de  la  Municip;lidad
rocedente atender.

Provincial  de  Pomabamba,  petici6n  que  es
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Que,  mediante  lnforme N° 37-2019-MPP/RATM/OH",  de  fecha  02  de  maya  de  Z019,  el

Responsable  de  Atenci6n  T6cnica  Municipal  -  Ing.  Oscar  Hugo  Tarazona  Moreno,  solicita  se
integre   al   Operprio   Sr.   ]orge   Saenz   Vega,   en   el   CONCE]O   DIRECTIV0   DE   IA   JUNTA
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS  DE AGUA Y SANEAMIENTO  UASS)  del Centro  Poblado  Rural
Putaca, Distrito y Provincia de Pomabamba -Ancash.

Que mediante lnforme N° 254-2019-MPP/GM/GSSDEMA-G,  de fecha 06 de mayo del Z019,
el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente - I-udin ]ahel Ramirez
Vega, solicita a Alcaldia, la emisi6n de la resoluci6n respectiva, en m6rito 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 fortalecimiento  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  hey  N°  27972  -  Iiey  Organiza  de
Municipalidades;

SE RESUI:LVI::

ARTicuI.a PRIMERO.-INTEcmR a la Resoluci6n de Alcaldia NP 184-2018-MPP/A,
con  el  que  se+  reconoci6  a  la  organizaci6n  Comunal  denominada  Junta  Administradora  de
Servicios de Agua y  Saneamientct "]ASS -PU'I'ACA", del Centro Poblado Rural ae Putaca, Distrito
y  Provincia  de  Pomabamba  ~
05AGOS2020, en  el  extrem
integrante  de  dicha junta a

sh,  por  el  periodo  de  02  (dc>s)  afros  del  05AGOS2018  al
u   parte   resolutiva   incorporando   como   nuevo   miembro

One de ]ORGE SAENZ VEGA,  en el cargo de  OPERADOR;  en
CONSECUENCIA la Junta Administradora de Servicios de Agua y  Saneamiento "]ASS -PUTACA"
queda integrado de la siguiente manera:

• qiap^9P:,:  ^'( >{ \ ^yo   , cxpFtsFy5F9rs,¥ NOM#REs y . -,  PNr`

PRESIDENTE Ariselmo Chavez Retuerto M 32600500
SECRETARIO Marcelino Juan Saenz Castillo M 32601836

TESORERO Florentino Vega Chavarria M, 46509248
PRIIVIER VOCAL Gregoria Chavarria Giraldo F` 32603428

SE:GUNDO VOCAL Cecilia Vega Pajuelo F 32612035

OPERADOR ]orge Saenz Vega M 42945570

i           ARTICUL0  TERCERO.-NOTIFICAR  a  trav6s  de  la  Secretaria  General  a  la Junta
;Administradora de  Servicios  de  Saneamiento  "JASS -  PUTACA",  Gerencia  Municipal,  Gerencia
• de   Servicios   Sociales,   Desarrollo   Econ6mico   y  Medio  Ambiente,   Oficina   de  Area  Tecnica

Municipal, Oficina de Imagen lnstitucional y Organismo de Control lnterno (OCI), la notificaci6n
de la presente Resoluci6n para su conocimiento y demas fines.
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