
MUNICIPALIDAD DISTRIJAL DE 
ll.ABAYA.-Pt:RÚ 

VISTO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 061 - 2020- MDI/A 

Uabaya, 24 de junio del 2020 

El expediente que contiene la solicitud con Reg. N" 2125, de fecha 15 de junio de 2020, 
emitido con misma fecha y presentado por el Presrdente del corruté Administrador de Servicios 
de Saneamiento del Anexo de Oconchay del Distrito de llabaya, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades conforme al Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, 
conccrd-nte con el Artículo I y II del Título Preliminar de la ley N°27972 Ley Orgánica de 
Murncipaltdades, son órganos de gobierno con autonomía politica, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artícclo II del Título 
preliminar de fa ley 27972- ley Orgánlca de Municipalidades; 

Que, a neves de la Ley N° 26338 se promulgo la Ley General de Servicios de Saneamiento a 
través del cual se ngen la prestación de los servicios de saneamiento, señalando el marco a 
que se someten todos los prestadores de servicios de saneamiento y sus usuarios a nivel 
nacional, tanto en el ámbito urbano como rural; la cual es de aplicación a todas las entidades 
de la administración publica; 

Que mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENOA, se aprueba el Texto Único Ordenado 
de su Reglamento, en su articulo 169º, literal c) 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 su iunsdiccón, y para tales efectos, deben 
abrir un "Libre Óf Reqisfro de Orgamzaciones Comunales": 

Que, por su parte, el artículo 173º del TUO del Reglamento dtspone que "los servicios de 
saneamiento en los centros poblados del ámbito rural podrán ser prestados a través de 
organizaciones comunales, el funcionamiento de dichas organizaciones se regirá por los 
Reglamentos respectivos que emita el Ente Rector, y cuando corresponda por las normas 
contenidas en el Código Civir; 

Que las organizaciones comunales tienen la obhgación de registrarse ante la municipalidad a 
cuya jur .sdicción 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 
lnscrípclón de las Organizaciones Comunales en el libro de Registro de la respectiva 
municipalidad; 

Que mediante Resolución Ministerial N° 337-2016-VIVIENDA se aprueba 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 el Expediente de Visto, el Sr. Jorge luis Mamani Mamani, en su condición de 
Presidente del Comité Administrador de Servicies de Saneamiento de Oconhay - llabaya, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, solicita el 
reconocimiento e inscripción y registro del nuevo consejo directivo del Comité Administrador de 
Servicios de Saneamiento del Anexo de Oconhay, petición que es procedente atender, 

Que, es política de esta gestión municipal promover la formalización y fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones comunales prestadoras de servrcos de saneamiento para 
asegurar la calidad y sostemtnhoac de estos servicios; 
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Estando a los considerandos antes indicados, con las vrsaciones de la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Responsable de Área Técnica Municipal y 
Gerencia de Asesoría Jurídica y en el uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 
numeral 6) de la Ley Orgánica de Mumcipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, al nuevo Consejo Directivo de la Orgamzación 
Comunal denominada "Comité Administrador de Servrcros de Saneamiento Oconchay" (CASS) 
del Anexo de Oconchay del Centro Poblado de Mirave, del Distnto de llabaya, Provincia Jorge 
Basadre, Departamento Tacna, con eficacia anticipada por el periodo de dos arios, 
comprendido desde el 20 de noviembre del 2019 al 19 de noviembre 2021, quienes son 
responsables de la administración, operación y mantenimiento de los Servicios de 
Saneamiento de acua notable en dicho luaar 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
PRESIDENTE JORGE LUIS MAMANI MAMANI 44859487 
SECRFTARIA NORMA ESTHER CHOQUE CHECALLA 00483997 
TESORERA FLOR DE MARIA CHACHAQUE MENDOZA 45829669 
PRIMER VOCAL EDGAR TINT AYA CONDEMA YT A 42156645 
SEGUNDO VOCAL PEDRO PABLO ALBERTO MAMAN! 00457725 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER, a la señora NANCY CAROLINA BAHAMONDES 
SANCHEZ, identificada con DNI 00489138 en el cargo de Fiscal del Comité Administrador de 
Servicios de Saneamiento Oconchay (CASS) del Anexo de Oconchay del Centro Poblado de 
Mirave, del Distrito de llabaya, por el periodo de dos años a partir del 20 de noviembre de 2019. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, tramitar ante el órgano correspondiente el registro del nuevo 
Consejo Directívo de la organización comunal en el ªlibro de Registro de Organizaciones 
Comunales·, de la Municipalidad y proceda con la emisión de la constancia de mscnpción 
respectiva .. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER a Secretaria General, la notificación de la presente 
resolución al Comité Administrador de Servicios de Saneamiento Oconchay (CASS) del Anexo 
de Oconchay del Centro Poblado de Mirave, del Distrito de llabaya, para su conocimiento y 
demás fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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