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RES0I.UC16N DE ALCALDfA N° 13l-2019-

Pomabamba, 30 de abril del 2019.

EL ALCAI]DE DE in MUNlclpALIDAD pROvlNclAL DE pOMA

VISTOS:

EI Formato Unico de Tramite, con I:xpediente Administrativo N° 3714-2019, de fe
marzo de 2019, Informe N° 31-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha  15 de abril de 2019, emitido por
el responsable  del Area T6cnica  Municipal,  Oficio  N°  173-2019-MPP/GSSDEMA,  de  fecha  15  de
abril  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  de  Servicios  Sociales,   Desarrollo  Econ6mico  y  Medio
Ambiente;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  articulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  modificad
Reforma Constitucional N° Z7680,  28607 y 30305, establece que las

s  lieyes  de
Inunicipalidade§ provinciales

y   distritales   son   los   6rganos   de   gobierno   local,   tienen-  autonomia   politica,   econ6mica   y
_  i _ i __ i _ I__ _ i =administrativa en asuntos de su competencia, cQncQrdante con el Art.
ey Organica de Municipalidades -hey N° 27972. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer
ctos de gobierno, administra{ivos y de administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico;

11 del Titulo Preliminar de la

Que, de acuerdo con el numeral 6 del articulo 20 de la hey 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 aclministrativo, seghn lo dispone el articulo
39 de la citada I.ey;

Que mediante el Decreto supremo N° 019-2017-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento del
Decreto   Legislativo   N°   lz80   "hey   Marco   de   la   Gesti6n   y   Prestaci6n   de   los   Servicios   de

/ .     Saneamiento",  en  el  articulo  20,  inciso  20.1  y 20.2  las  organi.zaciones  comunales  se  constituyen
previa autorizaci6n de la municipalidad distrital o provincial segun cori-esponda y de acuerdo con
el pi-esente 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°  lil  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 el expediente de visto, el Sr. Antonio Marciano Vega Lopez, en su condici6n
Presidente  electo  del  comit6  electoral,  encargado  del  proceso  de  elecciones  del  Concejo
+_.;--_   ._   _1   /I_   T1_._           ,      ,        1        ,- _     _          _   _J_

y el,'la Fiscal de la Organizaci6n Comunal "Junta Aaministradora de Servicios de Agua y
_I_    ,, n rlrl\    _t  _  1,-I          .

UASS) del Centro Poblado Rural de Sanja y jato, Distrito y Provincia de Pomab;ri-i;
rec(lvo

earniento
I`cash",   cumpliendo   con   los   requisitos   establecidc>s   en   la  normativa  vigente,   solicita   el
onocimiento e inscripci6n y registro en el "liibro de Registro de Organizaciones Comunales"
la Municipalidaid Provincial de Pomabamba, petici6n que es procedente atender.

/,
Que,  mediante  lnforme  N°  3l-2019-MPP/RATM/OHTM,  de  fec.ha  15  de  abril  de  2019,  el

tesponsable  de  Atenci6n  T6cnica  Municipal  -  Ing.  Oscar  Hugo  Tarazona  Moreno,  solicita  el
:.,--,,.,`

RECONOCIMIENIO,    INSCRIPC16N   Y   REGISTRO-DE    I]A   O*GANIZACIC)N    COMUNAL    DEL
CONCE`IO  DIRECTIVO Y EL FISCAL DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO  (JASS)  del Centro Poblado Rural Sanja y jato,  Distrito y Provincia de Pomabamba
-Ancash.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba
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de  abril  del  2019,  elQue  mediante  lnforme  N°   173-2019-MPP/GSSDEMA  de  fecha   15

Gerent`e-d-e-a:::;i-6ios Sociales,  Desarrollo  Econ6mico y Medio Ambiente - I.udin ]ahel Ramirez
Vega, solicita a Alcaldia, la emisi6n de la resoluci6n respectiva, en merito all 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  I.ey  N°  27972  -  hey  Organiza  de
Municipalidades;

SE RI:SUEI.VE:

ARTfcuLO  PRIME:RO.-RECONOCER la organizaci6n Comunal denominada Junta
Administradora de Servicios de Agua  y Saneamiento "JASS -SAN]A Y ]ATO", Distrito y Provincia
de Pomabamba -Ancash; del Centro Poblado Rural de Sanja y |ato, con su nueva Junta Directiva
por el periodo de OZ (dos) afros del 03MAR2019 al 03MAR 2021 de acuerdo al siguiente cuadro:

CJLRGO APEIIIi]DOS Y NOMBRES SEXO

PRESIDENTE VEGA LC)PEZ Antonio marciano M 32600488

SI:CRETARIO CHAVARRIA MORI Sonia yulisa F` T02?3118

TESORERO CORZO RUIZ Luzmila rosa I 72085683

PRIMER VO CEL PINEDO GIRAliDO Carmen Elena F` 32610081

SECUNDO VOCEL TORRES AMARU lucina Emiliana F 3824540!I32610036

OPERADOR GARciA CASTILLO noises LeopQldo M

ARTfcuL0  SEGUNDO.-  RECONCER  como  Fiscal  de  la  Junta  Administradora  de
Servicios de Agua y Saneamiento "]ASS -SART]A Y ]ATO" del Centro Poblado Rural de Sanja y ]ato,
Distrito de Pomabamba y Provincia de Pomabamba -Ancash, por el periodo de 03 (tres) afros del
03MAR2019 al 03MAR 2022, a:

ARTfcuLO    TE:ROE:RO.-    DISPONER   que    el   Area   T6cnica    Municipal   de    la
/   Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba  de  Gesti6n  de  Servicios  de. SaTeamiento,  realice  el-_     __  ____  _t  _  _,,    I  _

3TF./.'    .r';;.i.;?::-a;-ra-o-I;-ah-i-2;-ci-6; comunal en el "Libro de Registros de organizaiciones Comunales" de
..,         1      ,_    _i__  _i___i_   .I_   :-.__`.:_.Ji-,^r,-^J~+:1,a~~`+`          la Entidad y se proceda con la emisi6n de la constancia de inscripci6n respectiva.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


