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PROVIN€IA DE SANTIAGO DE €HUCO - I±-A LIBERTAD

Jr. Pace Yunque N® 735 -Telf.: 837015-837$19

REsOLuC]6N DE ALCALDlfi N9 cO2-=821-MPSCH

Santiago de €huco, 06 de Enero de 2021.

VISTOS:  EI  Informe  N°  209-2020-R/ATMGSAS/MPSCH,  de  fecha  15  de  diciembre  de
2020, emitido par el Responsable del Area T€cnica Municipal de Gesti6n de Servi[ios de Agua

y Saneamiento, y el Informs N® 626-2$20-SEPYMA-MPSCH/SG, emitido per el Sub Gerente de
Servicios Priblicos ¥ Media Ambiente, sabre reconocimientQ del nuevc Consejo Directive de la
Junta Admini5tradora de Servicios de 5aneamiento {JASS} del Centro  PobladQ de CuSHURO,
del Distrito y Pro¥incia de Santiago de Chuco; y,

CONSIDERAhiD8:

Qua,  Ios  gobiemos  locales  gQzan  de  autonomia  econ6mi€a  y  administrativa  en  los
asulltos  de  su  competenciaj  de  conformidad  con  1o  dispuesto  en  el  artfculo  1949  de  la
Constituci6n  Po]ftica  de!  Perri,  concQrdante €Qn  el Articulo  ]]  del Tftulo  Preliminar de  la  Ley
Org5nica  de  Municipalidades  N9  27972.  Dicha  autonomfa  radica  en  la  facuitad  de  ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Quej   de   acuerdo   con   el   numeral   6   del   articulo   20   de   la   hey     Organica   de
Municipalidadesf e5 atribuci6n Eel Alcalde dictar resoluciones de alcald{a+ con sujeci6n a  las
leyes y ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de caracter administrative, segtin 1o dispone
el articulo 39 de la citada Ley;

Que mediante el Decreto supremo N° 019-2017-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento
del  Decreto  Legi5lativo  NB  1280 "Ley  Marco  de  la  Gesti6n ¥  Prestaci6n  de  los Servi€ios  de
5aneamients",  en  el  articu]0  20,  incisos  20.1  y  20.2  se  estipula  que  lag  organiza€iones
comunales se fonstituyen previa autorizaci6n de la municipalidad distrita! a provincial segrin
cQrre5ponda y de acuerdo con el presents reglamentc;

Qua,   las   Organizacianes   Comunales  tienen   ia   Qbligaci6n   de   registrarse   ants   la
municipa!idad cu¥a jurisdicci6n pertenecen, debiendQ para el!o, €umplir con los fequisitos que
establece el  art{£ulo  111 del  De€reto 5upremo  N® 019-2017-VIV!ENE}A dande estab!e€en  lag
eondi€iones   ¥   requi5itBs   para   proceder   a   5u   inscripcifin   en   e]   LiBro   de   Registro   de
Organizaciones Comunales de la respectiva muni€ipalidad;

Que,    mediante    la    Ordenanza    Municipal    N9    04-2015-MPSCH,    se    dispuso    la
implementaci6n   del   Libra  de   Registro  de   lnscripci6n   de   las   Organizaciones  Comunales

prestadoras de servicios de agua y saneamiento dentro de! 5mbito del Distrito de Santiago de
Chuco;

Qua,  con  Resoluci6n  Ministerial  N®  337-2016-VIVIENDA se  aprueba  los  f'Lineamientos

para el reconocimiento, registro y actualiza€i6n de las organizaciones comunaies constituidas
para la administraci6n de los servicios de saneamiento en log centres p8h!ad®s rurales;
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Qua, mediante solicitud de fecha 04 de diciembre de 2820j el sefior Eleucadio Valentin
Rodrfguez V55quez, en su condici6n de  Presidente del Consejo  Directivo de la Organizaci6n
Comunal  denominada   "Junta  Administradora  de  Servicios  de  Saneamiento",  del  Centro
Poblado  Rural  de  Cushuro,  Distrito de Santiago de Chuco,  Provincia  de Santiago de Chuco,
Departamento de La Libertad, cumpliendo con los requisites establecidos en la normatividad
vigente,  soli€ita  la  actualizaci6n  del  registro  de  la  organizaci6n  €omunal  en  e!  "Libra  de
Registros de Organizaciones Comunales", petici6n que es procedente atender;

Que,  mediante  lnforme  N®  209-2020-R/ATMGSAS/MPSCH,  el  Respon5able  del  Area
T€cnica Municipal de Gesti6n de Servicios de Agua y Saneamiento, so!icita el reconocimiento
del nuevo Consejo Directivo de la Junta Aclministradora de los Servicios de Saneamiento del
Centre Pob!ado de €ushuro, Distrito ¥ Prouincia de Santiago de €hu€a, qua ha side elegida el
dfa 10 de noviembre de 2020, ¥ hate con®cer tambi€n que pare su registro cumple con los
requisitos so!icitados par e] PNSR del Ministerio de Vivienda, Construcci6n y 5aneamiento;

Qua,  respecto a la solicitud de actualizaci6n de la Organizaci6n Comunal denominada
"Junta Admini5tradora de Servicios de Saneamiento" del Cgntro Poblada Rural de Cushuro,

cabe precisar Hue dicha Organizaci6n Comunal se encuentra farmalmente reennocida par la
Municipalidad  Provincial  de Santiago de Chuco,  mediante la  Resoluci6n  de Alca!dfa  N9  523-
2017-MPSCH de fecha 30 de Octubre del 2017;

Que, es politica de esta gesti6n municipal prQmover la formalizaci6n y fortalecimiento
de  capacidades  de  las  organizaciones  comunales  prestadoras  de servicios  de saneamiento
para asegurar la €alidad y sostenibilidad de estos servicies;

De conformidad con  las atribuciones conferidas par el artfcu]0 209 numeral 6} de  la
Ley Org5nica de Municipalidades N9 27972;

SE RESuELVE:

ARTicLJLO PRIMERO.-       RECONOCER, al Nuevo consejo Directi¥o de la organizaci6n
Comunal denominada "Junta Administradora de Servici8s de Saneamiento'f {JASS} de) Centre
Poblado  Rural  de  CU5HURO,  del  Distrito  y  Provincia  de  Santiago  de  Chuco,  elegido  en
Asamblea General de fecha 10 de Noviemhre de 2020£ par un periodo de {2} afros, contados a

partir del 1S de Noviembre de 20E0 hasta el 10 de Noviembre de 2022; quedando integradQ
de la siguiente manera:
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PRESIDENTE i  ELEuCADlovALENTfN RODRfGUEZwi5QUEZ   i   X   i 19669191
TESORERA MARIA J ULli-wisQUEZ REBAZA X 19662096
SECRETARlo NELSON AUREuO PEREDA MEZA                              i   X 40761042
VOCAL 1 TEODOMIROMARiNGUERRA                                  i   x   i        i     46489701

VOCAL 2 SANTOS BALVINA VEJARAN0 MEZA X  i     19664325
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ARTICuLBSEGUNDO.-RECONOCER,   come   Fiscal   de   !a  Junta   Administradora   de
5ervi€ios  de  Saneamiento  {JASS}  de!  Centro  Poblado   Rural  de  CUSHURO,  Eel   Di5trito  ¥
Provincia de Santiago de Chuco, par tres {03} afros, del 10 de Noviembre de 2020 hasta el 10
de Noviemhre de 2023 a:
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ARTfcuLB TERCERO.-     B!SPONER] qua el firea TEcnica Municipal pars   la Gesti6n de
los Servicios de Agua y Saneamientof actualice el registro de la Organizaci6n Comunal en  el
"Lihro  de  Registro  de  Organiza€iones  Comunales"  de  esta  Municipalidad  ¥  proceda  con  la

emisi6n de la constancia respectiva.

ARTicLJL®CuARTO.-      NOTIFIQLJESE, a   lQs  miembrcls  del  Consejo   Directive  de  la
"Junta Administradora de lQs Servicios de Saneamientc" {JASS} de[ Centre Pcbladc Rural de

CUSHUR0j con el contenida de la  presente  Resoluci6n  de Alcaldia,  para su conofimientQ y
dem5s fines.

ARTfcuLO Qu]ttTO.-      ENCARGAR  a  los  6rganos  competentes  de  la  Municipalidad
realizar las acciones que les corresponda, para dar cumplimiento a 1o dispuesto En la presente
Resoluci6n.

REGfsTRESE, Y ARCHivESE


