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PROVINCIA I}E SANTIAGO DE CHUCO - IjA LIBERTAB

Jr. PaEo Yunque N® ?35 -Teif.: 837015-8370i9

REsOLuci6N DE ALCALDiA N9 On3-=8±i-MpscH

Santiago de Chucef 07 de Enero de 2021.

VISTOS:  E!  Informs  N® 004-2020-R/ATMGSA5/MPSCH, de fecha 0? de enero de  2021,
emitido  pop el  Responsable  del  Area  T€cnica  Municipal  de  Gesti6n  de  Servicios  de  Agua  y
Saneamiento, sohre reconocimientS del nuevo Consejo Directi¥o de la Junta Administradora
de Servicios de Saneamiento {JASS} dfl Centro Poblado de NUEVA FORTALEZA, del  Distrito y

\Provinciadesantiagcdechuco;y,
C®RISIBERANDO:

Que,  Ios  gobiernos  !oca!es  gozan  de  autonomfa  econ6mica  y  administrativa  en  los
asuntos  de  su  ±ompetencia,  de  conformidad  con  1o  dispuesto  en  el  artieu]®  1949  de  la
Constituci5n  Po#ti€a de!  Perri, concQrdante con el Artf€ulo 11  Eel Titulo  Pre!iminar de  la  Ley
Organica  de  Municipalidades  N9  27972.  Dicha  autonomfa  radica  en  la  facultad  de  ejercer
actos de gohiemS, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ®rdenamiento juridico;

Que,   de   acuerdo   con   el   numeral   6   de!   articulo   20   de   !a   Ley     Org5nica   de
Municipalidades, es atribuciSn del Alcalde dictar resolucione5 de alcaldfa, can suje€i6n a las
leyes ¥ ordenanza5, Ias €uales resuelven asuntos de car5cter administrativof segtin !o dispone
el articulo 39 de la citada Ley;

Que mediante el De€reto supremo N® 019-2017-VIVIENDA, se aprueba el Reg!amento
del  Decreto  Legis!ativo  N°  1280  "Le¥  Marco  de  la Gestidn  ¥ Prestaci6n  de  los Servicios  de
SaneamientQ#,  en  e!  articulo  20,  incisos  20.1  y  20.2  se  estipula  que  las  organizaciones
comunales 5e constituyen previa autorizacidn de la municipalidad distrital a provincial segrin
corresponda ¥ de a€uerdo con el presente reglamento;

Que,   las   Organizaciones   Comunales  tienen   la   obligaci6n   de   registrarse   ante   la
municipalidad cu¥a jurisdicci6n pertenecen, deBi€ndo para ello, cumplir con !os requisites que
establece el artfculo  111 del  Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA donde establecen  las
condiciBnes   ¥   requisitos   para   pro€eder   a   su   inscripci6n   en   el   Libra   de   Registro   de
Organizacione5 Comuna!e5 de la respectiva municipalidad;

Que]    mediante    la    Ordenanza    Municipal    N9    04-2015-MPSCH,    se    dispuso    la
implementacidn   del   Libra  de   Registro   de   lnscripcidn   de   las  Organiza€ienes  Comunales

prestadoras de servicics de ague ¥ 5aneamiento dentro del ambito de] Distritc de Santiago de
Chuco;

Que,  con  Re50lu€i6n  Ministerial  N®  337-2016-V]VIENDA se  aprueba  ios  ffLineamientos

para el recono€imiento, registro y actualizaci6n de la5 organizaciones comuna!es constituidas
para la administracidn de ISs 5ervicios de saneamiento en log centro5 pob!ado5 rura]es;
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iTAin`      Rodrig%::J uffi::,!a::es:a::i:::ci:: :eechpare:j6dedn:ee:::°c::se2j%2 :'j r:::veQfi8dres[aantfarE:nfz¥c:::
€Qmuna!  denQminada   "Junta  Admini5tradora  de  Servicias  de  Saneamienta#,   de!  Centre
Poblado  Rural  de  Nueva  Fortaleza,  Distrito de Santiago de Chuct},  Provincia  de Santiago  de
ChuEQ]   Departamento  de  La   Libertad,  cump!iendo  con   1o5  requisites  establecidos  en  la
normatividad vigente, 5olicita la actualizaci6n del  registro de la organizaci6n comunal en el
"Libra de Registro5 de Organizaciones [omunales#, petici6n qua es procedente atender;

Que,  mediante  lnforme  N®  004-2021-R/ATMGSAS/MPSCH,  el  Responsable  del  Area
T6cnica Municipal de Gesti6n de Servicios de Agua y Saneamiento, solicits el reconocimiento
del nuevo Consejo Directivo de la Junta Administradora de !os Servicios de Saneamiento del
Centro  Poblado de  Nueva  Fortaleza,  Distrito ¥ Provincia de Santiago de Chuco, que ha sido
elegida el dfa 8 de diciembre de 2020, y hace conocer tambi6n que para 5u registro cumple
con   los   requisitos  solicitados   par  el   PNSR   del   Ministefio   de  Vivienda,   Construcci6n   y
Saneamiento;

Quef  re5pecto a la 5olicitud de actualizaci6n de la Organizaci6n Comuna! denominada
"Junta  Administradora  de  Servicios  de  Saneamiento"  del  Centro  Poblado  Rural  de  Nueva

Fortaleza,   cabe   precisar   que   dicha   Organiza€i6n   Comunal   se   en€uentra   formalmente
reconocida par la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, mediante la Resoluci6n de
Alcaldia N9 417-2016"PSCH de fecha 30 de Maya del 2016;

Que, es politica de esta gesti6n municipal promover la formaliza€i6n y fortalecimiento
de  capacidades  de  las  organizaciones  comunales  prestadoras  de  servicios  de  saneamiento
para asegurar la calidad y sostenibilidad de estos servicios;

De conformidad con  las atribuciones conferidas par el articulo 209  numeral 6) de  la
Ley Org5nica de Municipalidades N9 27972;

SE RESuELVI:

±BIis!±±9iRJREEBQ.-       RECONCCER, al Nuevo ccnsejo DirectivQ de la organizaci6n
Comunal denominada "Junta Administradora de Servicios de Saneamiento" {JASS} de! Centro
Poblado Rural de NUEVA FORTALEZA, del DistritQ ¥ Provincia de Santiago de €huco, elegido en
Asamblea General de fecha 8 de Diciembre de 2028, par un periodo de {2} afios, cSntados a
partir del 8 de Diciembre de 2020 hasta el 8 de Diciembre de 2022; quedando integrado de la
5iguiente manera:
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PRESIDENTE SANTIAGO AMAD0 RODRfGUEZ ULLOA !x 46311453,

TESORERO GILMER FRANCISC0 RODRl'GUEZ Luls X 45578438
SECRETARIA RAMOS FRONILDA AGUIRRE RODRfGUEZ X 19692893

VOCAL 1 BEN!LDA RODRfGUEZ CONTRERA5 !x 70770508
VOCAL 2 JIJLfo RCBR]+GUEZ PRiNCIPE X 19660945
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AR"CuLOSEGuttDO.-RECONOCER,   come   Fiscal   de   la  Junta  Administradora   de
ServiciBs de Saneamiento {JASS} del Centre Pob!ado Rural de NUEVA FORTALEZAf de) Distrito

y Provincia de Santiago de Chuco, par tres {03} afros, del 8 de Diciembre de 2020 hasta el 8 de
Diciembre de 2023 a:

ARTfcuLB TERCERO.-     D]SPONER, que el Area T€€nica Municipal para   la Ge5ti6n de
los Servicios de Agua y Saneamiento, actualice el  registro de ]a Organizaci6n Comunal en  el
"Libra  de  Registro  de  Organizaciones  CQmuna!es"  de  esta  Municipalidad  y  proceda  con  la

emisi6n de la constancia respectiva.

ARTicLJLCCuARTO.-      NCTtF]QLJESE, a  los  miembros  de]  Censejo  Birectivo  de  la
f`Junta Administradora de i8s Servicio5 de Saneamiento" {JASS} del Centre Pcblade Rural de

NUEVA   FORTALEZA,   Con   el   contenido   de   la   presents   Resolucidn   de   Alcaldfa,   para   su
conocimiento y dema5 fines.

ARTfcuLO QulNTO.-      ENCARGAR  a  los  6rgan3s  €ompetente5  de  la  Municipalidad
realizar las acciones qua les corresponda± para dar cumplimiento a 1o dispuesto en !a presents
Re50luci6n.

REGisTRESE, cQMUNiQLjESE, cBmpLasE ¥ ARCHivESE


