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RE:SOIIUC16N DE: ELCELDfA N° 158-2019-MPP/A.

Pomabamba, 30 de mayo del 2019.

I:L ALICAliDE: DE: IA MUNICIPAIIIDJLD PROVINCIAli DE: POMABAMBA.

VISTOS:

-,'..+'--.

EI Formato Onico de Tramite, con Expediente Administrativo N° 5094-2019, de fecha 02 de
mayo de 2019, Informe N° 47-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 20 de mayo de 2019, emitido por
el  responsable  del  Area  T6cnica  Municipal,  Informe  N°  298-2019-MPP/GM/GSSDEMA-a,  de
fecha 22 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y
Medio Ambiente;

CONSIDE:RENDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Peru,  modificado as  Leyes  de
Reforma Constitucional N° 27680, 28607 y 30305, establece que lag municipalidades provinciales
y  distritales   son  los   6rganos   de   gobiemo   local,   tienen   autonomia  politico,   econ6mica  y
administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Art. 11 del Titulo Preliminar de
la hey Organica de Municipalidades - hey N° 27972.  Dicha autonomia radica en la facultad de
ejercer  actos  de  gobiemo,  administrativos  y  de  administraci6n  con  sujeci6n  al  ordenamiento
juridico;iihlEil

Que, de acuerdo con el numeral 6 del articulo 20 de la I-ey Organica de Municipalidades -
I.ey N° 27972, es atribuci6n del alcalde dictar resoluciones de alcaldia, con sujeci6n a las leyes y
ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de caracter administrativo, segtin lo dispone el articulo
39 de la citada hey;

Que  mediante  el  Decreto  supremo N°  Ol9~Z017-VIVIENDA,  se el  Reglamento
del  Decreto  Legislativo  N°  1280  ``I-ey  Marco  de  la  Gesti6n  y  Prestaci6n  de  los  Servicios  de
Saneamiento", en el articulo 20,  inciso 20. I  y 20.2 las organizaciones comunales se constituyen
previa autorizaci6n de la municipalidad distrital a provincial segtln 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, oumplir con los requisitos que
establece el articulo N°  Ill  del Decreto Supremo N° Ol9-2017-VIVIENDA donde establecen las
condiciones   y   requisitos   para   proceder   a   su   inscripci6n   en   el   Libro   de   Registro   de
Organizaciones Comunales de la respectiva municipalidad.

Que,     mediante     Resoluci6n     Ministerial    N°     337-Z016-VIVIENDA    se     aprueba     los
"Lineamientos  pare  el  reconoclmiento.  registro  .v  actualizac:i6n  de  las  ol.ganizac:iones  c:omu_na_I_B2s

constituidas  pare  la  8dlniidstraci6n  de  los  servicias  d_e  saneamienlo  en  los  centros  popladas
rural€s".,

Que,  mediante  el  expediente  de visto,  el  Sr.  Moreno ]aramillo  Emiliano  Marcelo,  en  su
condici6n  de  Presidente  electo  del  concejo  directivo  de  la  Organizaci6n  Comunal  "Junta
Administradora  de  Servicios  de  Agua  y  Saneamiento  UASS)  del  Centro  Poblado  Rural  de
Chaquicocha,   de   la   Provincia   de   Pomabamba  -  Ancash",   cumpliendo   con   los   requisitos
establecidos en la normativa vigente,  solicita el reconocimiento e  inscripci6n y registro en el
libro de Registro de Organizaciones Comunales de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,
petici6n que es procedente atender.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba
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Que,  mediante  lnforme N°  47-2019-MPP/RATM/OHTM,  de  fecha 20  de  mayo  de  2019,  el

Responsable  de  Atenci6n  Tecnica  Municipal  -  Ing.  Oscar  Hugo  Tarazona  Moreno,  solicita  el
RECONOCIMIENTO,   INSCRIPC16N   Y   REGISTRO   DE   I-A   ORGANIZAC16N   COMUNAL   DEL
CONCFJO DIRECTIVO Y EL FISCAI. DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO UASS) del Centro Poblado Rural de Chaquicocha, de la Provincia de Pomabamba
- jincash.

Que mediante Informe N° 298-2019-MPP/GM/GSSDEMA-a de fecha 2Z de mayo del 2019,
el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente - I.udin ]ahel Ramirez
Vega, solicita a Alcaldia, 1a emisi6n de la resoluci6n respectiva, en merito al informe emitido por
el responsable de ATM de la Municipalidad Provincial de Pomabamba;

Oue,  es politica de la Gesti6n Municipal promover la formalizaci6n y fortalecimiento de
dades  de  las  organizaciones  comunales  prestadoras  de  servicios  de  saneamiento  para

gurar  a  calidad  y  sostenibilidad  de  estos  servicios;  de  conformidad  con  las  atribuciones
eridas  por  el  inciso  6)  del  articulo  20,  39  y  43  de  la  Ley  N°  27972  -  hey  Organiza  de
icipalidades;

SE: RESU.I:IIVE::

ARTfculio  PRIME:ROT-  RECONOCER la organizaci6L Comunal Junta
Administradora  de  Servicios  de  Agua  y  Saneamiento  "]ASS  -  CHAQUICOCHA";  del  Centro
Poblado  Rural de  Chaquicocha de  la Provincia  de  Pomabamba - Ancash,  con su  nueva Junta
Directiva  por  el  periodo  de  02  (dos)  afros  del  24MAR2019  al  24MAk202l  de  acuerdo  al
siguiente cuadro:

as

PRESIDENIE MORENO JARAMELO Emiliano Marcelo M 1043Z869

TE§OREm CUEVA BERMUDEZ Felisa Leonarda F, 40394069

sECRETrmo DIESTRA CHAVARRIA Celestino Eberth M 42296139

PRIRER VOCAL MATOS SANTIAGO MaLria And 47040652

SE:GUNI)O VOC4Ii DHSTRA MORENO Florentina Victoria 32609398

ARTICUIIO  SE:GUNDor  REcONCE:R  coma  Fiscal  de  le Junta Administradora  de
Servicios  de  Agua  y  Saneamiento  "]ASS  -  CHAQUICOCHA"  del  Centro  Poblado  Rural  de
Chaquicocha,  de  la Provincia de  Pomabamba -Ancash, por el pewiodo  de 03  (tres)  afros  del
24MJIR2019 al 24MAR2021, a:

FISCAI, 32602118

ARTICULO TERCI:RO.-ENCARGER a la Cerencia de Servicios Sociales, Desarrollo
Econ6mico  y  Medio  Ambiente  y  a  la  C)ficina  de  Area  T6cnica  Municipal,  el  Registro  de  la
Organizaci6n Comunal en el Libro de Registro de Organizaciones de Agua y Saneamiento de la
Municipalidad   Provincial   de   Pomabamba   y   la   notificaci6n   de   la   presente   Resoluci6n,   al
Presidente para su conocimiento y demds fines.

ARTICULO  OUINTO.-  REMITIR a la Oficina de  Imagen lnstitucional la publicaci6n
de la presente resoluci6n en el Portal Institucional de la Entidad.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      O Municipa[idad provincial de pomabamba


