
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 107-2020-MDI/A 

ILABA\'A-n'RÚ 

llabaya. 03 de Noviembre del 2020 

VISTOS: 

La Solicitud SIN con Registro N" 4769 de r�.:,:iite Documentario, el lr.fonnc N" 004-2020-MDI/GDES- 
USSyGA-ATh1 y el Informe N" 1803-202ü--!�1DJtGDES, sobre Reconocimiento y Registro del Consejo 
Directivo y del fiscal de la Organización Comunal denominada "JUNTA ADMINISTRADORA DE 
SERVICIOS DE SANEAi\11E:NTO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN - 
ILABA YA" del Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Departemento Tacna y; 

CONSIDERANDO: 

Que. la Ley ;,.;� ?ü33& - Ley General de Servicios de Saneamiento. modificada por Decreto Legislativo Nº 
1240, en �u Amculo 8" concordante con el Artículo I" d.: la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento y modificatoria. dlspcaen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del sector 
saneamiento, 1<! corresponde diseñar. n(?rmar y ejecutar !as poltticas nacionales y ías acciones sectoriales dentro 
de �u umbito de competencia: � 

Que, la Ley General de Se."ViciÍ1s de Saneamiento en el Artículo 6°-A., prevé que. corresponde a las 
Municipalidades Disrritales y de modo suoletorio a las Municrpalidadcs Provinciáies, admlnistrar los servicios 
de saneamiento en el ámbiio rural a través de organizaciones comunales i.'i ot-es modalidades de gestión 
alternativas que establezca ei Ente Re-tor, :::n aquellos Centros Pohlarlos Rurales que se encuentran fuera del 
ámbito de responsabilidad de una entidad prescadora, y sólo en tos cesos :,, condiciones previstas en la citada 
Ley, !.u Reglamento y eormas ::ompkmen:<>.rim:: 

Que. conforme a lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Pclnlce del Perú, concordante con el 
Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. los gobiernos locales 
son órganos de gobierno que pos�en autonomía polütca, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Cana Magna establece para los gobiernos locales, radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al or<lenamiento jurídico; 

Que, de acuerdo con el numeral 6) del Arlícu!o 20º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, es 
atribución del Alcalde dictar Resoluciones d� Atceld¡a, con sujeciór. '.l las Leyes y Ordenanzas, las cuales 
resuelven asuntos de caracter administrativc,, seg,ún.lo dispone el Anículo 39" de la citada Ley. Asimismo, en 
el Articulo 80º inciso 4) sobre funciones cspécÍficll..� éómpartid.;s de las Municipalidades Dístritales prescribe: 
4.1) Admtnturar v rcglomemor. directamente n por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 
demgiie. íimpiezo p,íbf1ca y tmtamiento de residuos sálidos, cuando eMi e,1 capncidad de liacerfo 
./ 2) Proveer fo¡ servicios de sa11ef/m1emo rurcl y ::oordinur ;;o,; las Munícipalidoacs de Centros Poblados 
paru la realización de compañas de control de eridemias ycontro1 de sanidad r,mmal (. . .); 

Que, mediante Decreto Supremo i'I" 023-2005-V!VIENDÁ, se aprueba d Texto Unico Ordenado de su 
Reglamento, en el Artículo 16Q" literal c) y d) señalo. corresponde a las Municipalidades Distritales y de modo 

-"oºAD,.;;,-..supletorio, a las Municipalidades Provinciales. en e! ámbito rurai, reconocer y registrar a las organizaciones 
Ó,t unales constituidas para la admirustración �e Jo<, servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su 

icción, y para tales efectos, deben abrir un "Libro de Registro de Organizaciones Comunales"; 

, las organizaciores comunales tienen la obligación de registrarse ante la Municipalidad a cuya jurisdicción 
• 11 �r :"'I>-. rtenecen, debiendo pzra ello, cumplir cm: !o:; requisitos que establece el Artículo 175° del T.U.O. donde 

establecen !15 condiciones y reqotsncs para p-ocedcr a !a inscripción de las organizaciones comunales en el 
libro de registre dela respective Mi1;11cipalic!aC:. 

Que, mediante Res'alución Míni.acnal N� ]37-W:6-\/[\'IEÑL·'\, �e :tprJel:nn los ··Lineamientos para el 
reconocimiemo. registro y artualizar.ión rie l.ts c.,:i:u11,.acior¡,.-5 ,.o,;'i.::i,,!�-. .onstiruidas para la admmistración de 
los servicios de s�eami<::JJ!" en los Ce-uros r'oei:.i.lo:-.. r��!11!.!,;'"· 

Que, mediante Solicitud sr,--.i con R>!g:-...�o ¡,.:-" 'tl-6(,· C:;- Trae.irc 00:ur-•c1'!'.lr;o. el Sr Llmber Jordan Caras, 
Maquerc en calidad 'de Presidente de k · t-.s:,..i.1..::,J:' Vir.,;.:n ac! Carmen - · uabeya, cumpliendo con los 
requisitos estahlecldos en la normanvidad vigcr.re: �r,lk.i1a d ..c�onocimienlo y registre del Consejo Directivo y 
de! Fiscal cíe k. organización Cf'HmnJ Jcno,,11n;1('<. "J!.JNTA ADMINJSrnADORA L>E �ERV!CIOS DE 
SA�EAMiE'.'iTO DE LA .\SOC!AC:ÓN DE v,-..,:F;\Jl.,A vrn.GEN DEL CARMEN - ILABAYA'º del 

�- < 
\,; · 

-.¡._...--,¡ 

Pig I dd 



• r · ., . l 
.. , 

RESOLUCIÓN DE'.ALCALDÍA 
Nº 107-2020-MDI/A 

11.ABAYA-l'l.RÚ 

llabaya, 03 de Noviembre del 2020 

Distrito de llabaya. Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna, en el .. Libro de Registro de Organizaciones 
Cornunates" de la Municipalidad, petición que es procedente atender; 

Que, mediante Informe N° 1803-2020-MDI/GDES, la Gerente de Desarrollo Económico y Social, estando al 
Informe N° 004-2020.MDI/GOES-USSyGA-ATM del.(e) de Área Técnica Municipal, luego de haber revisado 
y evaluado el petitorio. emite opinión técnica favorable-para el reconocimiento y registro del Consejo Directivo 
y del Fiscal de la organización comunal denominada '"JUNTA AD�UNISTRADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DEL CAR.M.EN - ILABA YA", periodo 
que comprende desde el 18/11/2019 hasta el 17/1112021 (02 años), el mismo que se debe dar tr.i.mite para su 
aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, es política de esta gestión municipal promover la formalización y fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones comunales prestal:loras de servicios de saneamiento para asegurar la calidad y sostenibilidad de 
estos servicios; , 
Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con la Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de 
Saneamiento, modificada por el Decreto Legislativo N° 1240. el Texto Único Ordenado del Reglamento de la 
Ley General Nº 26338, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, la Ley Nº 30045 - Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamien10 y modificatoria; y de conformidad con las atribuciones 
conferidas por el Articulo 20" numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con los 
visados de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Económico y Social: 

SE RESUELVE: 

11/2021, a las siaulentes ..... rsonas: 
CUQ) NC9-::SYAPEU.m08 DNI 

PRt:SIVDTE/A TEOFILO CURII.LAS 1\-1AMAN1 MAMAN! 00497068 
St:C:RETARIOIA IV AN ISAUL GUl::V ARA CORASI 45462436 
TESORERO/A PEDRO CASTILLO CASTILLO 09676960 

\'OCAL 1 EVEL Y� YESSICA Vil.CA MEDINA 41162005 
V0CAL2 EDITI I MARlijEL CA UNA CHAMBILLA 70552778 

ARTiCUl.O SEGUNDO: RECONOCER. como miembros del Consejo Directivo de la Organización 
Comunal denominada '"JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN - ILABAYA" del Distrito de llabaya, Provincia 
Jorge Basadre, Departamento Tacna, por dos (02) años, periodo que comprende desde el 18/11/2019 hasta el 
171 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, a la Organización Comunal denominada .. JUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE l�A ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
VIRGEN DEL CARi\lEi\ - ILABAVA" como administrador de los servicios de saneamiento de la 
Asociación Virgen del Carmen - llabaya del Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento 
Tacna . 
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partamento Tacna. ..,.,r dos (02) años, periodo aue comorende desde el 18/11/2019 hasta el 17/11/2021. a: 
CARGO NOMIIIU:.S V Aff.U.IDOS ""' EUIA nSCAL SHEILA RLrrll GARCIA MAMANI 46268578 

ARTiCULO TERCERO: RECOXOCER, como el/la Fiscal de la Organización Comunal denominada 
.. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN - ILABAYA" del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, o, 

ARTiCULO CUARTO: DISPONER., que el Área Técnica Municipal de Gestión de Servicios de 
Saneamiento. mediante la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realice el registro del Consejo Directivo 
y del Fiscal reconocido en los Articulas Segundo y Tercero de la Organización Comunal en el "Libro de 
Registro de Organizaciones Comunales" de la Municipalidad y proceda con la emisión de la constancia de 
inscripción respectiva. 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 107-2020-MDUA 

IL\BA Y A - PERÚ 

l\abaya, 03 de Noviembre del 2020 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a Secretaria General. la notilicación de la presente Resolución a las 
unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad ) a la ··JUNTA ADMINISTRADORA DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN - 
ILABA YA", para su conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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