MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Yunguyo Ciud11d Eduudorn , Capital Aymara del Mundo Andino"
"AM> DE LA LUCHA CONTRA LA COR.R UPCTÓ11 E IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N!! 280 -201 9-MPYIA.
Yunguyo, 18 de junío de 2 0 J9.

El Expediente Administmtivo Nº 1096-20 J 9, lnfol'me Nº 02 7-2 0 19-PY/ OSPS/ SLMM/ RA TM.,
Opinión Legal Nº 128-2 0 19-GAJ/ MPY, y ;
CONSIDERANDO:

Que, d e conf ormidad con io dispues to en el articulo 194º de la Constitución Política del
Penl, modificado por el artículo único de la Ley 30305, concordante con el artícu lo ll del Título
Preliminar d e la Ley Nº 27972, Ley Orgáníca de Municipalidades , Los gobie rnos locales s on
personas juridicas de d erecho público y gozan de autonomía polltica, económica y administrativa en
los asuntos de s u competencia, consiguientemente están facultados a eje rcer actos de gobierno y
actos ad minis trativos, con s ujeción al ordenamiento jurídico vigente;
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Que, de acue rdo con el numeral 6 º del artículo 20 º de la Ley Orgánica de Municipalidades , es
a
ución delAlcalde dictar resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, las cuales
esuelven asuntos de carácter administrativo, según lo dispone el artículo 39º de la citada Ley;

í) p,, iJ °,,:,,~

~/4-

9..

. 1/
•/

Que, mediante Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, modificada por
Decret.o Legislativo Nº 1240, en su Art. 6-A corresponde a las municipalidades provinciales administrar
los servi.cios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción a través de organizaciones comunales u
otras modalidades de gestión, alternativas que establezca el ente rector, en aquellas comunidades
rurales que se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de una EPS, y solo en los casos y
condiciones previstas en la presente Ley, su reglamento y normas complementarias;
Que, mediante Decreto Supremo Nº023-2005-VIVIENDA, se aprueba El Texto Único
Ordenado de su Reglamento, en su artículo 169º literalc) y d) corresponde a las municipalidades
distritales y de modo supletorio, a las municipalidades provinciales, en el ámbito rural, reconocer
y registrar a las organizaciones comunales constituidas para la administración de los servicios
de agua y saneamiento en el ámbito de sujurisdicción, y para tales efectos, deben abrir un
ªLibro de Registro de Organizaciones Comunales";
Que, las organizaciones comunales tienen la obligación de registrarse ante la municipalidad
a cuya jurisdicción pertenecen, debiendo para ello, cumplir con los requisitos que establece el artículo
175º del TUO donde establecen las condiciones y requisitos para proceder a la inscripción de las
Organizaciones Comunales en el Libro de Registro de la respectiva municipalidad;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 337-2016-VIVIENDA se aprueban los "Lineamientos
para el reconocimiento, registro y actualización de las organizaciones comunales constituidas para la
administración de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales".;
Que, mediante Informe Nº 027-2019-MPY/ GSPS/ SLMM/ RATM. , de fecha 10 de junio de
2 019, emitido por el responsable del Area Técnica Municipal de esta Municipalidad, quien solicita el
reconocimiento de la nueva Junta directiva de: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
(JASS) del Centro Poblado de Villa Queñuani, por el periodo comprendido de enero 2 019 a diciembre
de 2020, en concordancia con la Resolución Ministerial Nº 365-2 014-VWIENDA : aprueban la
constitución de la organización comunal que brinda servicios de agua y saneamiento en los centros
poblados rurales y la Ordenanza Municipal Nº 004-2015-MPY.;
Que, con Opinión Legal Nº 128-2019-GAJ/ MPY, de fe cha 12 d e junio de 2 01 9, emitido por
la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, Opina: Reconocer a los miembros de la
Junta Directiva de: Junta Administradora de Seruicios de Saneamiento (JASS) del Centro Poblado
de Villa Queñuani, del Distrito y Provincia d e Yunguyo, conforme a s u estatuto, como organización
comunal resp onsable de la adminis tració n, operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento de d icha comunidad;
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Que, es política de es t.a. ges t.ión municipal promover la formalizaci ón y fttalecím iento de
capacidade s de la.s organizacio nes comunales prestadora s de servicios de saneamient o
para
asegurar la ca lidad y soste nibilidad de es tos servicios; de conformida d con las a tribu
ciones
conferidas por e l a,-ticulo 20º numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalid ades N° 27972;
SE RESi:TELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCE R, a la Organizaci ón Comunal denominad a "Junta
Administrad ora. de Servicios de Sanea.mient o" (J/\ SS) del CENTRO POBLADO DE VILLA QUEÑUA
NI
del Distrito y Provincia de Yunguyo, como orga.niza.cíón comunal responsa.bl e de la administrac
ión,
operación y mantenimie nto de los servicios de saneamient o en dicho centro p oblado.
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ARTÍCUW SEGUNDO .- RECONOC ER, como miembros del Consejo Directivo de
la
J ASS del CENTRO POBLADO DE VILLA QUEÑUANI del Distrito y Provincia de Yunguyo, por
dos (2)
años, del 20 1 9 al 2 020 a las s iguientes personas:

'A'

'f

,

!

JU[:1O -~H Q_Q_C!_F; C"!_L[S~ Yjl __
WlLL Y LIZANDRO CONDORI YUPANQUJ
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ARTÍCUW TERCERO. - RECONOC ER, como el Fiscal de la JASS · del CENTRO
POBLADO DE VILLA QUEÑUANJ del Distrito y Provincia de Yunguyo por dos (2) años, del 20
19 al
2 020a:
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ARTÍCUW CUARTO. - DISPONER que el Área Técnica Municipal de Gestión de Servicios
de Saneamient o, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, realice el registro de la organizació
n
comunal en el uLtbro de Registro de Organizacio nes Comunales • de la municipalid ad y proceda
con
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Admm~tm do,a de
Se,e,,Ws de
Saneamiento " (JASS) del CENTRO POBLADO DE VILLA QUENUANI, del Distrito y Provincia
de
Yunguyo, Región Puno, con la presente Resolución de Alcaldía para su conocimient o y demás
fines .

ARTÍCUW SEXTO: ENCARGAR a los órganos competente s de la municipalid ad realizar
las acciones para dar cumplimien to a lo dispuesto en la presente Resolución y cumpla
bajo
responsabil idad funcional y administrat iva con publicar la presente Resolución de Alcaldía
en el
Portal Instituciona l.

REGÍSTRE SE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVES E.

C.c. //Archivo.
Gerencia de Desarrollo Socia/
ATM

