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RESOLUCIÚN DE ALCAL DIA Nº08Q- 2019- MJ.'Y/A
Yungu yu. 04 de f·cbrcro de 2019.

V I STO :
El expedient e ad m inistra ti vo N º057 de fec ha 11 enero dul 20 19, remitid o por el seí'íor
Pedro Arocutipa P<1ri . donde so li cit a reco noci mi ento , inscri pción y regi stro de v rganizacíón
conrnn,tl :- dL'i con~cjo dirccti\' o y fi sca l de la j unt a ad mini slracl (Jra d1: sc r vit' ios ck sanc:amicnto

JA-; S dL' la parciali dad de U 11 urn a11 i .

CONSIDERAN DO:
Q ue. l os gobi ernos local es gozan de autonomía económica y admini strativa en los as untos
de su com petenci a, de conformidad con .lo dispuesto en el Art. 194°de la Const itución Política del
Perú) en la Ley N º 27972. L ey Orgánica ele Muni cipalidades. tiene la facul tad de ejercer actos de
gobierno admin istra ti vos y de admini straci ón. con sujec ión al orclena rni cn to ju ríd ico:
Que. de ac uerdo con el numeral 6 del artículo 20 de la Ley N '-' 27972. L ey O rgánica de
l\1u nicipal idatl es. es atribución del Alcalde dictar resoluciones de alcaldía con sujec ión de las leyes

y ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de carácter administrativo,
Organi zaciones comunales tienen la obligación de reg istrarse ante la
111u11icipalidad a cu ya jurisdi cc ión pertenecen. debiendo parn ello, cumplir con los requisitos que
C:,7abil!•: c el aní culoN '" 1 11 del D ec reto Supremo NºO19-2017-V l V IEN DA , donde se establecen las
co ndiciones y requisitos para proceder a su inscripción en el libro de Registro de las Organ izacio nes
Que.

las

Com unales de la respectiva municipalidad ;
()ue, mediante solicitud de fecha 11 de enero del 2019, el Sr. Pedro Arocutipa Parí , en su
condición de pres id ente del Comit é Electoral. encargado del rroceso de elecc iones dd Consejo
Di rectivo y el fi scal de la organi zació11 A gustín 1-luanca Arucutipa. de la parci al idad ele Unuman i.
de l ,fot rito de Yung uyo, de la prov incia de Y un guy o, depart am ento de Puno. cumpl iendo con los
requi si tos cst<1b lcc id os en la nor111a1i vidacl vigente . solicil a el reconocimi ento e inscripción )
r 1;gi :,tr0 en el Libro de Reg istro de Organi zaciones Comunales de la Muni cipali dad . petición que
1:-:,

pI uccdcnte atc 11 dcr:

()ue med iante Opini ón L ega l N º Jtl -2019-GAJ/ MPY , ck fec ha 29 de ent:ro del 2019, el
(i cn.:11 1e dc Asc:so rí~ Jurídica op i rn1que ~l' dec lare proccclent e reco noce r a la j unta directi va (JA SS )
d,.: la parci alidad de U11u1m11 1i de l l)i slri to y l'rov in cia dl! Y un guyo )' se .:m i ta la resolu('ión
-:uII ,:~pone! ;1.:11tc.
D c con l~ rrn idad con las a1ribucio11 es co nferid as por el artícul o 20º num era l 6) de la Ley
Orgánica ele M uni cipal idades Nº 27972 .
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SF 1n:suEt.VE :
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCE !{ a la Organi zación Co mun al denominada
" Junt;:i /\dmini stra dora de Servicios ele Sancami enl o" (JASS) de la parcialid ad ele U num ani , del
di strit o de Yunguy o. provincia de Yu nguyo. departnm enlo de !'uno como Organi zaci ón Co munal
rc sponsnble de la ad min istración , operación y mantcnimienlo el e los Servicios de Saneami ento en

dicha i>a rcinlid ad :
AR l'ÍCULO SEGUN DO .- RECONOCER . rnm o miembros del Consejo D i rectivo de la

.1/\S S. por dos (2 ) a11os. del 20 18 al 2020 a las siguientes personas:
---

C1\RGO
7

Pres ident~

rl'sorcro
' s c~~~ta rio-

-

------

1

V ocal 1

1
1

---- -

--

Nº DNI

1

Francisco Tonconi Vargas

0 1718779

1

Lino Dami an Damin

01820198

Se rgio Torres Choque

01820679

1

Carl os Flores Vargas

80425529

1

NOMBRES Y APELLIDOS

---

ARTÍCULO TERCERO: RECONOCER, como el fiscal de la JASS por tres (03) años,
del 2018 hasta el 202 1 a:

-

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

Fi scal

/\guslin 1-luanca Arucutipa
----

-- -------· -

DNI
O1817215
_ _ _ _ _ ____J

---------t----------------;

----

--------- -

- --

--

-

________

ARTÍCULO CUARTO : DISPONER, que el Área Técn ica Municipal de gesti ón de
serv icios de saneami ento de la parcialidad de Unumani realice el registro de la Organización
comuna l en el li bro de registro de organizaciones comunales de la municipalidad y proceda con la
emisión de la constancia de inscripción respectiva .

ARTÍC ULO QUINTO: NOTIFICAR, a la junta admini stradora de los servidores de
sa nea n1iento (J/\SS) de la parcialidad de Unumani. con la prese nte reso luci ón ele alca ldía pm-a su
co nocimi ento y demás fines .

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR, a los órganos competentes de la municipalidad
real izar las acciones para ciar cumplimiento a los dispuesto en la presente reso lución y cumpl a bajo
res ponsabilidad funcional y admi ni strati va con pub li car la presente reso lució n de alcaldía en el
cl ic1ri o más transitado.

1rncisT 1rnsE, COMUNÍQUES E Y AH.CHÍVESE .

C.c. /! /\ rch ivu

