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Quilmana,16 de Agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA.

VISTO:

EI Expediente N° 3181-2022 de feeha 02de agostoLde2022, el lnfome N° 007-2022-ATM-

SPGA-MDQ de fecha 03 de agosto de 2022, e[lnforme N° 3380-2022/GSpyGA/MDQ de fecha 09

de agosto de 2022, el lnforme N° 232-2022-GAJ-MDQ de fecha 11 de agosto de 2022, el lnforme N°

419-2022-GM-MDQ de fecha 12 de agosto de 2022 y;

CONSIDERANDO:

®

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, modificado mediante Ley N° 30305

(leyderefomaconstitucional)enconcordanciaenlodispuestoenlosarticuloslylldeltitulopreliminar
de la Ley Organica de Municit)alidades N° 27972, establece que las municipalidades son 6rganos de

gobiemo local que gozan de autonomia politica,  econ6mica y administrativa en  los asuntos de su
competencia;9fi

Que, de  acuerdo  con  el  numeral  6)  del  Articulo  20°  de  la  [ey  N°  27972,  Ley  Organica

de Municipalidades, es atribuci6n del alcalde dictar resoluciones de alcaldia con sujeci6n  a las leyes

y ordenanzas,  las cuales  resuelven asuntos de cafacter administrativo,  segtln  lo dispone el Art  39
de la citad? ley

Que,  mediante  Ley  N° 26338,  Ley General de  Servicios de  Saneamiento,  modificada  por

Decreto  Legislativo  N°   1240  en  adelante   la   Ley  General,  se   establece  nomas  que   rigen   la

prestaci6n  de los  servicios   de   saneamiento,sefialando  el   marco  a   que   se   somete  todos   los

presentes  de servicios de saneamiento y sus  usuarios a  nivel  nacional,  tanto  en  el ambito  urbano
como en el nivel  rural  y  con  D.  S.  N°   023-2005-VIVIENDA se  aprueba  el  Texto  Unico  Ordenando

de  su Requerimiento, en adelante el TUO de Reglamento de la Ley General;

Que conforme  el Art.  6-A de la  Ley General, corresponde a las  municipalidades distrtales

y a  las municipalidades provinciales de modo supletorio, adrrinistrar los servicios de saneamiento en
el ambito  rural  a traves  de  las organizaciones comunales de  gesti6n  altemativa que  establezca  el

ente   rector,   en   aquellos   centros   poblados   rurales  que   se   encuentran  fuera    del   ambito   de

responsabilidad de  una  EPS y solo  en  los casos  y  condiciones  previstas  en  la  presente  Ley,  su

Reglamento y norma complementarias;

Que, segdn el literal c) del Art.  169° del TUO del Reglamento de la ley General, corresponde

a las municipalidades distritales y de modo supletorio, a las municipalidades provinciales, en el ambito

rural  reconocer y  registrar a  las Organizaciones Comunales constituidas  para  la Administraci6n  de

los Servicios  de  Saneamiento en  el  ambito de su jurisdicci6n,  y  para tales  efectos,  deben  abrir  un
•Libro de Registros de Organizaciones Comunales.,
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Que, las Organizaciones Comunales tienen la obligaci6n de registrarse ante la municipalidad

a cuya jurisdicci6n pertenecen, debiendo para ello, cumplir con los requisitos que establece el articulo

111 a del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, donde se establecen las condiciones y requisites

para  proceder  a  su  inscripci6n  en  el  Libro  de  Regisfro  de  las  Organizaciones  Comunales  de  la
respectiva mu nicipalidad ;

EI  Expediente N°  3181-2022 `de fecha 02 de agosto~de2022,  presentado por el Sr.  Percy

Richard  Mallma Laura,  en calidad de Presidente`'de _dich'a orgapizaci6n,  solicita el  reconocimiento y

registro de la Organizaci6n en el Libro`de Organiza6iones Comunales de la entidad;

Que, mediante lnfome N° 007-2022-ATM-GSPGA-MDQ, de fecha 03 de agosto de 2022 de

la Responsable del Area Tfonica Municipal,  informa que se cumple con los requisitos de acuerdo al

D.    S.    N°   008-2020-VIVIENDA,    por   tal   motivo   solicita   se   emita   la   Resoluci6n   de   Alcaldia

coITespondiente;

Que, mediante lnforme N° 232-2022-GAJ-MDQ, de fecha 11 de agosto de 2022, Ia Gerencia

de Asesoria Juridica opina, Viable la lnscripci6n, reconocimiento y registro de la Junta Administradora

de Servicios -JASS del Anexo Angola del distn.to de Quilmana;

Que,  mediante  lnforme  N°  419-2022-GM-MDQ de fecha  12 de junio de  2022,  la Gerencia

Municipal  solicita  que  mediante  R\esoluci6n  de Alcaldia  se  realice  la  lnscripci6n,  reconocimiento  y

registrodelaJuntaAdministradoradeservicios-JASsdelAnexoAngoladeldistritodeQuilmana;

articu|o#[:#;leNeo#'iy%#:#\#|:#%e:Tnfendasperalnumeral6)dei
SE RESUELVE:

®         DE SAN##°o„PR('jM#? E#ti#Ma,#JLU#T#'LN'#oRA£EQu#|%
PROVINCIA DE CAflETE,  DEPARTAMENTO DE LIMA. Como Organizaci6n Comunal responsable

de la administraci6n, operaci6n y manteniniiento de ds Servicios de Saneamiento en dicho Anexo;

ARTicuLO SEGUNDO: RECONOCER, como miembros del Concejo Directi\ro de fa JASS,

por dos (02) afios, periodo comprendido del 19ro7/2022 al 19ro7/2024a fas sisuientes personas:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS NO  DNl

Presidente Percy Richard Mallma Laura 80076392

Secretario Edita Eusebia Arias Sanchez de Gonzales 07985043

Tesorero Eduardo Quispe Yauyo 41915741

Vocal  1 Gustavo Emesto Solis Valeriano 40976177

Vocal 2 Alex Robert Mantes CigueFias 46283362
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ARTICULO TERCERO: RECONOCER, como Fiscal de fa JASS, por clos (02) afros, periodo
comprendido del  19ro7/2022 hasta el 19ro7rm24 a:

Cargo Nombres y Apellidos NO  DN'

Fiscal Violeta Sonia Condori Carpio 22184865

ARTicuL0 CUARTO:  DISPONER, que el Area T6cnica"unicipal de Gesti6n de Servicios

e  Saneamiento,   realice  el   registro  de \Ia  Onganizacich  Com,unal  en  el  "Libro  de   Registro  de

rganizaciones  Comunales"  de  la  munieipalidad  y  proceda  con  la  emisi6n  de  la  constancia  de

inscripci6n respectva.                                                                     ;

ARTicuL0   QUINTO:   NOTIFICAR,   a   la   "Junta   Administradora   de   krs   Servicios   de

Saneamiento"  (JASS)  del  Anexo   Mirafrores,   con   le   preseute   Resoluci6n  de  Alcaldia  para  su

nocimien,to y demas fines.

ARTicuL0 SEXTO:  ENCARGAR, a tos 6rganos competentes de fa munidpalidad realizar

s acciones para dar oumplimiento a le dispuesto en fa presente Resoluci6n.

ARTieuLO SEPTIMO:  ENCARGAR, a fa Unidad de lmagen  lnstitucional  le publicaci6n de

le presehte Resoluci6n en el Portal lnstitucional de fa Municipalidad.

REGisTRESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE, COMPLASE
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