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RESOLUCION DE: ELCELDIJL N° 166-2019IMPP/JL.
Pomabamba,10 de junio del 2019.
I:Ii JIIicALDE: DE: LIA MUNICIPAIIIDAD PROVINCIZLII DE: POMABAMBA.

VISTOS:
I:I Formato Unico de Tramite, con Expediente Administrativo N° 5622-2019, de fecha 17 de
mayo de 2019, Informe N° 48-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 29 de mayo de 2019, emitido por
el responsable del Area T6cnica Municipal, Informe N° 330-2019-MPP/GM/GSSDEMA-a, de fecha
30 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio
Ambiente;

CONSIDE:RANDO:
Que, el articulo 194° de |a Constituci6n Politica del Perti, modificado por las I-eyes de
Reforma Constitucional N° 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales
y distritales sop lQs 6rganos de gobierno local, tienen autonomia politica, econ6mica y
administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Art. 11 del Titulo Preliminar de la
ey Organica de Municipalidades -Lay N° Z7972. Dicha autonoinia radica en la facultad de ejercer
ctos 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 hey N° 27972, es atribuci6n del alcalde dictar resaluciones de alcaldia, con sujeci6n a las leyes y
ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de caracter administrativo, seghn lo dispone el articulo
39 de la citada liey;
Que mediante el Decreto supremo N° Ol9-2017-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento del
Decreto I-egislativo N° 1280 "hey Marco de la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de
Saneamiento", en el articulo 20, inciso 20.I y ZO.2 las organizaciones comunales se constituyen
previa autorizaci6n de la munici alidad distrital o provincial segdn corresponda y de acuerdo con
el presente reglamento.

Que, las organizaciones comunales tienen la obligaci6n de registrarse ante la
•jmunicipalidad cuya jurisdicci6n pertenecen, debiendo para ello, cumplir con los requisitos que
establece el articulo N° Ill del Decreto Supremo N° Ol9-2017-VIVIENDA donde establecen las

;,.,I I condiciones y requisitos para proceder a su inscripci6n en el Libra de Registro de Organizaciones
Comunales de la respectiva municipalidad.
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Que, mediante el expediente de visto, el Sr. Juan Sifuentes Matos, en su condici6n de
Presidente electo del concejo directivo de la Organizaci6n Comunal "Junta Administradora de
Servicios de Agua y Saneamiento (]ASS) del Centro Poblado Rural de Antibopampa, 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.
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-- 48-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 29 de mayo
Que, mediante
Responsable de Atenci6n T6cnica Municipal - Ing. Oscar Hugo Tarazona Moreno, solicita el

RECONOCIMIENTO, INSCRIPC16N Y REGISTRO DE IA 0RGANIZAC16N COMUNAL DEL
CONCE]ODIRECTIVOYELFISCALDELA|UNThADMINISTRADORADESERVICI0SDEAGUAY

SENENIENTO 0ASS) del Centro Poblado Rural de futibopampa, de la Provincia de Pomabamba
- Ancash.
Oue medialite lnforme N° 33 l-2019-MPP/GM/GSSDEMA-a de fecha 30 de mayo del 2019,
el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente -Iiudin |ahel Ramirez
Vega, solicita a Alcaldia, la emisi6n de la resoluci6n respectiva, en merito al informe emitido por
el responsable de A" de la Municipalidad Provincial de Pomabamba;

Oue, es politica de la Cesti6n 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 pot el inciso 6) del articulo 20, 39 y 43 de la I.ey N° 27972 - I]ey Organiza de
Municipalidades;

SE RESUI:IivE :
ARTicuLO PRIMERO.-RECONOCER la organizaci6n Comun

minada Junta

Admin===r-a-d-oia-d-e-§e-jiciosdeAguaysaneamiento"|ASS-ENTIBOPAMPA";delcentropoblado
Rural de Antibopampa de la Provincia de Pomabamba - incash, con su nueva Junta Directiva por
iente cuadro:
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VIuiENUEVA |jm"ELO Gladys
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ARTicuLO SEGUNDO.- RECONCER como Fiscal
Servici5TiE Agha y Saneamiel`to "]jrss - ANTIBOPAMPA" d
Antibopampa, d-e la Provincia de Pomabamba - Ancash, por el

40654440

Junta Administradora de
entro Poblado Rural de
do de 03 (tres) afros del

27JLBR2019 al 27ABR202

rlscAIJ

IMENEZ VEGA Casimiro

ARTICULO TERC

w ENCJLRGAR a la

Servicios Sociales, Desarrollo
Municipal, el Registro de la
de Agua y Saneamiento de la

Econ6mico y Medio AmbieLte y a la Oficina de Are
Organizaci6n
_-a_-`-__--_---_____
Comunal en el Libro de Registro de Orga
MunicipalidadProvincialdePomabambaylanotificaci6ndelapresenteResoluci6n,alPresidente
para su conocimiento y demas fines.

ARTICUI-O CUARTO.-REMITIR a la Oficina de lmagen lnstitucional la publicaci6n de
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