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RE:SOIIUCION DE: ELCELDfJL N° 049-2019-MPP/A.

Pomabamba, 01  de febrero del 2019.

I:L ALCJLIIDE: DE: LZL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE: POMJLBZLMBA.

VISTOS:  a)  EI  Informe  N°  017-2019-MPP/GSSDEMA,  de  fecha  01  de  febrero  del
2019, b) Informe N° 06-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 01 de febrero del 2019, emitido

por el Responsable del Area T6cnica Municipal, a la solicitud presentada por el Alcalde
del Centro Poblado de Chuyas, distrito y provincia de Pomabamba, y;

'..a`

CONSIDE:RENDO:

I,J;7       Que, el artioulo  l94° de la constituci6n politica del perti, modificado por las Leyes
e Reforma Constitucional N° 27680, 28607 y 30305,  establece que las municipalidades

provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local,  tienen autonomia politica,
econ5mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Art. 11 del
T{tulo Preliminar de la I.ey Organica de Municipalidades -hey N° 27972. Dicha autonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,  administrativos y de administraci6n
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Due,   de  acuerdo  con  el  numeral  6   del  articulo  20  de  la  hey  Organica  de
-  hey  N°  27972,   es  atribuci6n  del  Alcalde  dictar  resoluciones  de

alcaldia, con sujeci6n a las leyes y ordenaREas, las cuales resuelven asuntos de caracter
administrativo, segrin lo dispone el articulo 39 de la citada liey;

Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, se aprueba el Texto Onico
Ordenado  de  su  Reglamento,  en  su  articulo  169°,  literal  a)  y  d)  corresponde  a  las
municipalidades distritales y de modo
el ambito rural, reconocer y
administraci6n d
pal.a tales efectos,

alas
a lag municipalidades provineiales, en

organizaclones comunales constituidas para la
servicios de agua y saneamiento en el ambito de su jurisdicci6n, y

ben abrir un "Libro de Regist

Que,  las  organizaciones  comunales  tienen

e Organizaciones nales„;

obligaci6n  de  registrarse  ante  la
Municipalidad  a  cuya  jurisdicci6n  pertenecen,  debiendo  para  ello,  cumplir  con  los
requisitos que  establece  el  articulo  175°  del TUO  donde  establecen las  condiciones y
requisitos para proceder a la in§cripci6n de las Organizaciones Comunales en el Libro
de Registro de la respectiva municipalidad;

Cue,   mediante   Resoluci6n   Ministerial   N°   337-2016-VIVIENDA   se   aprueba   los
"Lineamientos  para  el  reconocimiento,   registro  y  actualizaci6n  de  las  organizaciones

comunales  c:onstituldas  para  la  admlnistraci6n  de  los  servic:ios  de  saneamlento  en  los
centros poblados rurales ''.,

Oue, mediante el expediente de visto, el sr. Gregorio Torres Milla, en su condici6n
de  Alcalde  del  centro  Poblado  de  Chuyas,  dando  cumplimiento  con  los  requisitos
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establecidos  en  ola  normatividad  vigente,  solicita  el  reconocimiento,  petici6n  que  es
procedente atender;

Que,  mediante lnforme N° 06-2019-MPP/RATM/OHTM de fecha 01  de febrero  del
2019,   el  Responsable  de  Atenci6n  T6cnica  Municipal  -  Ing.   Oscar  Hugo  Tarazona
Moreno,   solicita  al  sefior  Ludin  ]ahel  Rarhirez  Vega  -  Gerente  de  Servicio  Social,
Desarrollo  Econ6mico  y  Medio  Ambiente,   el  reconocimiento  de  la  Nueva  Junta  de
Administradora  de  Servicios  de  agua  y  Saneamiento  de  CHUYAS,  por  Resoluci6n  de
Alcaldia, adjuntando copia del oficio y requisitos para el reconocimiento de la ]ASS.

Cue  mediante  lnforme  N°  017-2019-MPP/GSSDEMA  de  fecha  01  de  febrero  del
019' el Gerente
ahel Ramir

al  informe  €
Pomabamba;

de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente - Ludin
ga, solicita a Alcaldia, la emisi6n de la resoluci6n respectivo, en merito
do  por  el  Responsable  de  ATM  de  la  Municipalidad  Provincial  de

Que,    es    political    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 seIvicios; de
conformidad con las atribuciones conferidas por el inciso 6) del articulo 20,39 y 43 de la

7972 - hey

SE: RESUE:LVE:

de Municipalidades;

PRIME:nor
Junta Administradora de Servicios de

izaci6
to "]ASS - CHUY

de Chuyas, distrito y provincia de Pomabamba y
Junta Directiva par el periodo de 02 (dos) afros:

orunnal  denominada
del Centro Poblado
cash, con su nueva

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI
PRESIDENTE ROMERO PRINCIPE, Anibal Eberth 41011744
sE:ORE:Trmo SANCHEZ JAQUE, Andr€s 32612523
TE:SORERO MORENO DIESTRA, Julia Cristina 32600991
PRIME:R Vac;Elf ABREGO RE:TUERTO, Marcelo 32608962
SE:CUNDO VOCAL AI.VAREZ BIAS, Hilaria Carmen 45998494

JLRTICULO  SE:GUNDO.-
Servicios de Saneamiento "I
y provincia de Pomabamba,

Fiscal  de  la Junta Administradora de
UYAS", del Centro Poblado de CHUYAS, del distrito

nto de Ant:ash, por el periodo de 03 afros a:

CARGO JLPE:IiLilDOS Y NOMBRES DNI
I'ISCAL DIESTRA CHAVEZ, A]ipio Teodocio 32608974

ART±CPLO   TI:RC_FB_a.-    DISPONER   a   la   Gerencia   de   Servicios   Sociales,
Desarrollo   Econ6mico   y   Medio  Ambiente,   realice   el   Registro   de   la   Organizaci6n
Comunal  en  el  Libro  de  Registro  de  Organizaciones  de  Agua  y  Saneamiento  de  la
Municipalidad Provincial de Pomabamba.
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ARTICULO    CUARTO.-    ENCARCAR   a   la    Cerencia    de   Servicios   Sociales,
Desarrollo  I:con6mico  y  Medio  Ambiente.la  notificaci6n  de  la  presente  Resoluci6n,  al
Presidente para su conocimiento y demas fines.

JRI'IctJ|IO    OUIREQ.-    EINCJLRGJIR    a    log    6rganos    competentes    de    la
municipalidad realizar las acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resoluci6n, asi mismo se remita a la Oficina de lmagen lnstitucional para su difusi6n en
los medios que utiliza la municipalidad.

REGfsTRE:SE:, COMUN±OUE:SE: Y COMPuLSE:.

Jr. Huaraz s/n -PLAZA DE ARMAS -POMABAMBA   .   a  Telf.: (043) 451417  / Telefax: (043) 451019

©  www.munipomabamba.gob.pe    ®   munipomabamba2016@gmail.com     ®   Municipalidad provincial de pomabamba


