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ORDENANZA MUNICIPAL NOOO4-2021 -MDH

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Huarmaca, 13 dejし11io del a兎o 2021

HUARMACA ;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA;

ⅥSTO:

11 Sesi6n Ordinaria de Conc匂oNO O13-2020, defecha 12 dejulio de 2021, el InfomeN00280-2021-MDH-

SPL/SGSAS, de fecha 28 dej皿io de 202l, SuSC正o por el Subgerente de Servicios de Aguay Saneamiento

el pl・OyeCtO de ordenallZa municipal qしIe PrOPOlle la ampliaci6n de la vlgenCia de los Cons句os Directivos

e las Organizac]OneS Comullales o Juntas Administrativas de Saneamiento - JASS y el el/la Fiscal; elegidos

en los Centros Poblados del Distrito de Huarmaca, y;

C ONSIDERANDO

Que, 1as municipalidades son 6rganos de gobiemo Iocal, COn PerSOneriajuridica de derecho p満]ico, tienen

興tOnOmfa pol壬tica, eCOn6mica y administrativa en los aslmtOS de su competencia de confomidad con lo

詩誓書詰器嵩′1諾詩誌嵩葦器OnCOrdancla COn el artieulo II del Titulo

Que, Seg血los numerales 3.2, 4工4・2 y 4.5, del articulo 800de la Ley Orginica de Municipalidades antes

otada, eStablece que son funciolleS en materia de saneamiento, Salubridad y saludブregular y controlar el

eo, higlene y Salubridad en las vivienda, eSCuelas, y OtrOS ]し一gareS Pf心licos locales; administrar y

隼la】nentar, di量・eCtamente O POl・ COnCeSi6n el servicio de agua potable, alcantarillado y desagiie, Cuando este

capacidad de hacerlo; y PrOVee工・ los servicios de saneamielltO rural y realizar campahas Iocales sobre

educaci6n sanitaria;

Que, de acuerdo al articulo 12O de la Ley Marco de la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento

aprobado mediante Decreto Legislativo 1280, las municipalidades distritales son responsables de la

prestaci6n eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento en el inbito rural, Siempre y cuando

no se encuentre dentro del ambito de u11a emPreSa PreStadora, nOr】na COnCOrdante coll el a1宜culo 140 del

mismo cuerpo legal, que eStablece qしIe dicha prestaci6n es qercida por la municipalidad competente,

directamente a trav6s de las Unidades de Gesti6n Mしmicipal o indirectamellte, a trav6s de las Organizaciones

com皿ales, COllfome lo establezca el Reglamento y las nomas sectoriales;

Que, aSimismo, mediante el Decreto sし一PremO O1 9-2017-V】V肥NDA, Se?rueba el Reglamento del Decreto

Legislativo 1280負Ley Marco de la Gesti6n y Prestaci6n de los ServICIOS de Saneamiento”, en CuyO

articulo 20。 nしImerales 20・ 1 y 20・2, eStablece que las organizaciones com皿ales se constituyen previa

autorizaci6n de la皿micipalidad distrita1 0 Pl・OVincial seg心n corresponda;

Que, PO量・ Su Parte, las Organizaciones Comunales tienen la obligaci6n de registrarse ante la mしmicipalidad a

cuyaJurisdicci6n pertenecelらdebiendo para ello, Cし一mPlir con los requlSitos que establece el articし1lo = l O del

Decreto Supremo N。 O19-2017- VIVIENDA donde se detemina las condiciones y requisitos para proceder

a su inscrlPCIOn en el Libro de Registro de O量・ganizaciones Comunales de la Municipalidad;

Que, mediante el Decreto SしIPremO NOOO9-202l -SA, Pし皿cado en el diario ofroial EI peruano e1 1 9 de febrero

de 202l, Se PrOrrOga a Partir del O7 de marzo de 2021 por m plazo de ciento ochenta (180) dias calelldario’

la emergencla Sanitaria declarada por el Dec工・etO Supremo N0008-2020-SA, PrOrrOgada por los Decretos

Supremos N。020-2020-SA, 027-2020-SA y O31-2020-SA, al evidenciarse la persistencia del supuesto que

ha configurado la emergencia sanitaria pol工a pandemia de la COVID-1 9;

Que, mediante el Infome N0280-2021-MDH-GSPL/SGSAS亘e fedha 28 dejunio de 2021, el Subgerente de

Servicios de AgしIa y Saneamiento, da cuenta que diversos Directi'OS y Fiscales de las Organizaciones
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ORDENANZA MUNICIPAL N0004-2021-MDH

Ommales (JASS) de la J皿isdicci6n del dlStrito de HしIarmaCa, a la fecha se ellCue血an COn mandato vencido

POr VenCerSe, 1o que implica ]a elecci6n de nuevos directivos de las mencionadas organizaciones; POr lo

e corresponder王a convocar a asamblea general de los asociados de la Ol.gal「izaci6n Comunal, que POdria

nerar aglomeraci6n de personas; en COnSeCuenCia a ful de evitar la propagaci6n del COVID-19, ha

∋Sentado la propuesta de ordenanza municipal, 1a cual dispolle en forma excepcIOnal, amPliar el plazo de

Vigel「Cia de los collS匂os directivos (JASS) hasta e1 30 de diciembre de 2021 ;

Estando a los fundamentos expuestos, y en uSO de las facultades conferidas por el numera] 8 del artfculo 9O

y el a正子cし11o 40O de la Ley NO 27972 - Ley Orginica de Mu11icipalidades, COn dispensa del trinite de la

Lectura y Aprobaci6n del Acta, y COn el voto uninime del Conc匂O Mmicipal, ha aprobado la siguiente

㊦rdenanza:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DISPONE DE MANERA EXCEPCIONAL, AMPLIAR EL

AZO DE VIGENCIA DEL PERIODO DE EJERCICIO DE LOS CARGOS DE LOS CONSEJOS

DIRECTⅣOS Y FISCALES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS) DE LA

JURISDICCION DEL DISTRITO DE HUARMACA.

rtfculo Primero. DISPONER, de for】na eXCePCIOnal, amPliar hasta e1 30 de diciembre de 2021, el plazo

e vlgenCia del periodo de qercicio, de los cargos de los Consqos Directivos y/o Fiscales de las

Organizaciones Comunales (JASS) de lajurisdicci6n del dis証to de Huamaca, Provincia de Huancabamba,

Departamento de Piura, Se incluye a aqueHos Consqos Directivos y Fiscales, COn Periodo vencido, anteS de

la declaraci6n de la emergencia sanitaria a nivel nacional, anPliaci6n que se realiza con la finalidad de evitar

la propagaci6n del COVID工9・

Artieulo Se興ndo. - POR EFECTO, de la ampliaci6n de plazo los miembros de los Conseyos Directivos

y/o Fiscales de las Organizaciones Comunales (JASS) de lajurisdicci6n del dis正to Huamaca, Se enCue血an

habilitados a fin de desarro11ar sus f皿ciones de conformidad con sus Estatutos.

Ar宜culo Tercero. - ENCARGAR a las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y autoridades en general a

COadyuvar en el cumplimiento y respectiva d血si6n, de lo dispuesto en el articulo prlmer〇・

Art王culo Cuarto. - ENCARGAR al responsable del Area T6cnica M皿icipal, hacer de conocimiento y

notificar la presente Ordenanza, b牟jo responsabi賞idad, a las Organizaciones Com皿ales que correspondan

Artieulo Ouinto∴ La presente Ordenanza entrar各en vlgenCia a pa血del dfa slguiente de su publicaci6n de

COnfomidad con el articulo 44O de la Ley NO27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Artfoulo Sexto. - ENCARGUESE a la Secretarfa Genera】 dlSPOner la publicaci6n de la presente, COnfome

a Ley, aSf co】nO a la Unidad de TecnoIogias de

institucional (WWW.m地軸armaca.星ob.pe).

POR TANTO:

REGISTRESE, COMUNIQU

Com皿icaciones - TICs, en el portal

E Y ARCHIVESE.
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