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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 028-2021-MDI/A 
IL.-.BAYA - PERÚ 

Ilabaya, 24 de Marzo del 2021 

VISTOS: 

La Solicitud 5/N con Registro Nº 6132 de Tramite Docurnentor10, el Informe Nº 232-2021-MDI/GDES- 
USSGA y el Informe Nº 625-2021-MDI/GDES. sobre reconocim,e.nto y registro del periodo de v1genc10 
del Ccnsejc bu-ecnvc de la Organización Comunal denominado RCOMITÉ ADMINISTRADOR OE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO" del Anexo de Ticapo.mpa, Centro Poblado de Mtrave, Distrito de 
Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tocna, y; 

CON�IDERANDO: 

Que, de conformidad con lo drspuesto en el Artículo 194" de la Const1ttic1ón Polítrca del Perú, modrfrccdo 
por la Ley Nº 30305 - ley de Reformo Constitucional. señalo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y admin1strot1va en los asuntos de su competencia, en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencio dentro del 
ámbito de su jurtsdrcctén de conform,dod con la ley Nº 27972 - ley Orgáruca de Mumcipal,dades; 

Que, de ocuerdo con el numeral 6) del Articulo 20° de la ley Nº 27972 - Ley Orgámca de 
Munrc1pahdades, es atribución del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujecrcn a las leyes y 
Ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de carácter adm1n1strat.vo, según lo dispone el Articulo 39° de 
la citada Ley. Asimismo, en el Artículo 80° inciso 4) sobre funciones específicas compartidas de las 
Murucipolidodes distrito.les prescribe. 

0 01sr'l,¡ 4.1) Administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua potable, alcantarillado y 
:;'°}ºt. ::.;:º-tZ< ¿. des ague, limpieza pública y tratamiento de residuos sólklos, cuando esté en capacidad de hacerlo, ( ) 

'C"'I' 'e� 
... \ -¡¡¡¡¡¡�,- ,· - �; G NTE ,ff ue, la Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneam,ento, modificada por Decreto Legislativo Nº 
'.,, "--✓

�,t 1240, en su Artículo 8° concordante con el Artículo 1° de la ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento y modificatoria, disponen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del 
sector saneamiento, le corresponde diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y las acciones 
sectoriales dentro de su ámbito de competencia; 

Que. la Ley General de Servicios de Saneamiento en el Artículo 6°-A, prevé que, corresponde a las 
Munrc1pol1dades dutrrtcles y de modo supletorio a las Murucipalidades provinciales, adm1rustrar los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural a través de organizo.dones comunales u etrcs modalidades de 
gestión alternativas que establezca el Ente Rector, en aquellos Centros Poblados Rurales que se 
encuentran fuera del ámbito de respcnscb.hocd de una entidad prestadora, y sólo en los casos y 
condiciones previstas en la citada ley, su Reglamento y normas complementarias; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 023-2005-VIVIENDA, se apruebo el Texto Único Ordenado de su 
Reglamento, en el Artículo 169° literal e) y d) señala que, corresponde a las Municipalidades distrito.les y 
de modo supletorio, a las Mun1c1pal,dades provinciales, en el ámbito rural, reconocer y registrar a las 
arganrzac1ones comunales constituidas para la cdmmrstracrén de los servicios de agua y saneamiento en el 
ámbito de su Jur1sd1cc1ón. y para tales efectos, deben abrir un ºLibro de Registro de Organizaciones 
Comunales"; 

Que, con Resolución Ministerial Nº 337-2016-VIVIENDA, se aprueban los "Lmearntentos poro. e! 
reconocimiento, registro y actual12ac1ón de las organi2ac1ones comunales constituidas para la 
admm1stración de los servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales"; 

Que, el Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA que apruebo el Reglamento del Decreto Leqrskrnvo N" 
1280 - Decreto legislativo que aprueba la Ley Mo.rco de la Gestrón y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, en su Articulo 20° precisa que, las organizaciones comunales son personas Jurídicas de 
derecho privado sin fines de lucro que se constituyen con el objeto de administrar, operar y mantener los 
servrcrcs de saneamiento en uno o más Centros Poblados del ámbito rural; poro lo cual adoptan la forma 
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csccrcnvc de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, Asodoción, Comité, cceperenve. Junto 
de Vecinos u otra modalidad elegida voluntariamente por la comunidad, de acuerdo con el Reglamento y las 
normas sectoriales. 

Que, el Artículo 111º de la norma reglamentaria citada, regula que, la autorización y registro de las 
organizaciones comunales, precisando que, la organizadón comunal se registra ante la Mun1c1pahdad 
drstrrtcl o prov1nc1al que tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento donde 
se ubico el Centro Poblado rural respectivo; 

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 057-2015-MDI/A, se reconoce a la orgomzoc1ón comunal denominada 
"COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DÉ SANEAMIENTO" del Anexo de Tlcapampa, Centro 
Poblado de Mirave, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna, como 
responsable de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento; 

Que, mediante Solicitud S/N con Registro Nº 6132 de Trámite Documentar10, el Sr. Oswaldo Rem1910 
Moquero Qu1spe, en calidad de Presidente del Consejo Directivo de la organización comunal denominada 
"COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO• del Anexo de Trccpcmpc. schcrtc el 
reconocimiento, inscripción y registro del periodo de vigencia del Consejo Directivo en el "Libro de 
Registro de Organ1zoc1ones Comunales" de la Mun1c1pol1dad, hasta que culmine el estado de emergencia y 
luego convocar ha asamblea gene.rol para elegir al nuevo consejo directivo y ratificación de actos 
reohzodos; 

01sr�,I". t--Qt.,.1E30 "'< Que, con Informe Nº 625-2021-MDI/GDES, la Gerente de Desarrollo Económico y Social, estando al 
Q Q :.¡,� 

:J1l V"Bº ""'�i Informe Nº 232-2021-MDI/GDES-USSGA del Jefe de Unidad de Servrcros Sociales y Gestión 
ti\-,,,,f!,,-•J�� Ambiental, solicito el reconocimiento y r�istro del periodo de vigencia del Consejo Directivo de lo 
1� GE NTE ,,_;;.Jo.lb orgon1zoc1ón comunal denominada "COMITE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO" 
"11- ..._� del Anexo de Trccpcmpc hasta que culmine el estado de emergencia y luego convocar ha asamblea general 

paro elegir al nuevo conseJo directivo y ro.t1f1cac1ón de actos rechzodos, el mismo que se debe dar 
trámite para su aprobacrón mediante acto resolutivo: 

Que, considerando o lo fecho se ha vencido el periodo de vigencia del Consejo Directivo y, estando a que 
exrsten limitaciones poro elegir o sus nuevos integrantes debido a la proh1b1c1ón de reuniones por efecto 
del estado de emergencia nacional debido al Covid-lg, es necesario determinar si es factible seguir 
reconociendo como vigentes a los mismos; 

Que, de manero preliminar, es necesario precisar que nos encontro.mos en el caso de un Consejo Directivo 
que, por vencimiento de su periodo de vigencia, estaría excediendo los facultades temporales que se !e 
han conferrdo, resultando aplicable el Articulo 161" del Código Civil, el mismo que sanciono. con la 
ineficacia o aquellos actos que hubiera celebrado. Sin embargo, esta norma no es absoluto pues, en el 
Artículo 162° de la misma norma se acepta lo. ratificación de dichos actos, siempre y cuando, ello seo 
aprobada por asamblea general observando la misma formo prescrita para su elección; 

Que, es política de esta gestión municipal promover la formalizoc1ón y fortalec1m1ento de capacidades de 
las craonrzccrcnes comunales prestadoras de servicios de saneamiento para asegurar la calidad y 
sostenibdidad de estos servicios; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidos por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y can el visto bueno de Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER. lo v1genc10 del Consejo Directivo de la organización comunal 
denominada MCOMITÉ ADMINISTRADOR DE sERVIaOS DE SANEAMIENTO'" del Anexo de 
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Trccpampc, Centro Poblado de Mirove, Distrito de Ilobayo, Prov1nc10 de Jorge Basadre, Departamento de 
Tocna, hasta que culmine el estado de emergencia y luego convocar ha asamblea �nero.l paro. elegir al 
nuevo ceeseje tnrecnvo. En tal sentido, se deje constanc,o, que la eficacia de los actos que realice el 
referido CASS quedo. supeditado a su rat1f1cac1ón por parte de la asamblea general. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todas las re.soluciones y/o actos admin1strat1vos y de 
adm1mstrac1ón que se opongan o la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Área Técnico Municipal de Gestión de Servicios de 
Saneamiento, mediante la Geret'ICia de Desarrollo Económico y Social, realice el registro en el "Libro de 
Registro de Organ1zac1ones Comunales" de la Munic,pahdad y procedo con lo emisión de lo constancia de 
1nscr1pc1ón respectiva. 

=• � 
"" C•55 TIC..,.,All', 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a Secretario General, la notificación de lo presente Resolución o los 
unidades orgómcas correspondientes de la Municipalidad y al CASS del Anexo de Ticopo.mpo., poro su 
conoormentc y demás ñres. �_,,,,,,,,.,,.__ � ºl�:,;,,l'. 

EGÍSTil:ESE, COMUNÍQUEsE Y CÚMPLAsE. - 
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MUNICIP: 
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