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Huaraz - Ancash

§

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-
HUARAZ - ANCASH.

Acuerdo adoptado en la Sesión Ext¡aordinaria N' 002-2018, de fecha

1L

,+ donde se Aprueba la Creación de1 Área Técnica Municipal
Municipalidad Distrital de Independencia, y;

20JUN. 201 8.
(ATM) en la

@
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194" de la Constitución PolÍtica del Perú, ias
Mu.nicipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía PolÍtica,
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, Ia Ley de Bases de la DescentraJizacion, Ley N" 277a3, en su ArtÍculo 42',
lnciso c), indica como competencias exclusivas el administrar y reglamentar los
servicios públicos locales, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de
carácter locaJ;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - LOM N'27972, en su Artículo ll, deñnc:
que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administr¿ttiva
en los asuntos de su competencia. La autonomia que la constitución Politica del
Pcrú estabiece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administ¡ativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - LoM N' 27972, en su Artícuio 32'indica
que los servicios públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión
indirecta, slempre que sea permitido por Ley y que se asegure e1 interés de los
vccinos, 1a eficiencia y eficacia del servicio y el adecuado control municipal. En toda
nedida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio
oresupuestario de 1a Municipalidad;

Que, ei Artículo 80' de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¡eferido a1 saneamiento,
salubridad y sa1ud, menciona que las Municipalidades Distritales ejercen las
siguientes funciones: 3.2) Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las
vivienda, escuelas, y otros lugares públicos locales; 4.ll Administrar y reglamentar,

ente o por concesión el servicio de agua potable, alcanta¡illado y desagüe, cuando
té en capacidad de hacerlo; 4.2) Proveer los servicios de saneamiento rural; 4.5) realiza¡

pañas locaies sobre educación sanitaria;

Que, el Decreto Supremo N'019-20I7-VIVIENDA, que Aprucba el Reglamento del
Decreto Legislativo N" 1280: Ley Marco de la Gestión y Pr:stación de los Servicios
de Saneamiento, en el TÍtulo II: Competencias Sectorlales, Organización dc
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lndependencia, 20 de Junio de 2018.

VISTO:



R\IA¿

Prestadores y Política de Integración: Capítulo I - Competencias y Funciones
Sectoriales en los Gobiernos Locales en materia de saneamiento; concordante con
las responsabilidades asignadas en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece las siguientes: a) Administrar los bienes de dominio público
adscritos a la prestación del sewicio; b) Constltuir u¡ Á¡ea Técrlca MurlclDel, encargada
de monitorear, supervisar, liscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los
prestadores de los servicios en pequeñas ciudades y en los centros poblados del ámbito

, según corresponda; cl Asignar los recursos pa¡a el financiamiento de inversiones en
materia de infraestructura de saneamiento, a través de su inclusión en los planes de
desa¡rollo municipal concertados y el presupuesto participativo local, en concordancia con
lo establecido en el PIan Nacional de Saneamiento; dl Financiar y cofinancia¡ la reposición
y ma¡tenimiento de la infraestructura de saneamiento en el ámbito rural, y e) Recopilar e
incorporar en el SIAS u otro sistema aprobado por el Ente rector, bajo responsabilidad, la
información sobre la infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de
saneamiento de los centros poblados del ámbito rural y en Ias pequeñas ciudades,
incluyendo los finalciados con sus recursos, debiendo actualizarlo permanente;

Que, el D.S. N" o 19-2017-VIVIENDA, en el Capítulo IV - Área Técnica Municipal,
Articulo 117",- Obligación de constituir un Área Técnica Municipal (ATM), establece:
r17.1.- El ATM es un órgano de línea de la municipalidad competente encargado de
monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los
Operadores Especializados y Organizaciones Comunales que prestan 1os servicios
de saneamiento en pequeñas ciudades y el ámbito rural, respectivamente, con la
finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Es
obligación de la Municipalidad competente constituir un ATM; así también el
Numeral 117.2.- El ATM deberá forma parte de la estructura orgánica de la
Municipalidad y sus funciones son establecidas en su Reglamento de Organización
y Funciones;

Que, de acuerdo al Numeral 8) del Artículo 9'de 1a Ley Orgánica de
Municipalidades, son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o
derogar las Ordenanzas;

Esta¡rdo a lo expuesto, en atención a1 Dictamen N' 07-2018-MDI/CAFTyRM de la
Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, de
conformidad con el Informe Legal N" 380-20l8-MDI/GAJ/ KMMM, de fecha 20MAY.
2018, contándose con la aprobación unánime del Concejo Municipal en Pleno, en
el cumplimiento de las facultades conferidas por el Numeral 8) del Artículo 9" y los
Artículos 39", 40" y 44' de \a Ley Orgánica de Municipalidades - LoM N" 27972', se
aprobó la siguiente norma:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACION DEL AREA
TECNICA MUNICIPAT (ATMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE

INDEPENDENCIA

ARTÍCULO 1o.- APRoBAR la Creación del Área Técnica Municipal - ATM, en la
Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash, órgano
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que dependerá jerárquica y funcionalmente de la Sub Gerencia de Gestión
Ambiental, perteneciente a la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

ARTÍCULO 2".- El Á¡ea Técnica Municipal - ATM de 1a Municipalidad Distrital de
Independencia tendrá las siguientes funciones:

a) Planihcar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de
conformidad con la normativa sectorial.

b) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los
servicios de saneamiento de la provincia y/o distrito según corresponda.

c) Velar por la sostenibilidad de Ios servicios de saneamiento existentes en la provincia
y/o distrito de ser el caso.

d) Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de Ios
servicios de saneamiento, autorizarlas y registrarlas, y generar información sectoria.l
de acuerdo con la Ley Marco. Disponer medidas correctivas que sean necesarias en
el marco de la prestación de los servicios de saneamiento, respecto del
incumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales.

e) Resolver los reclamos de los usuarios en segunda instancia, de corresponder.
Brindar asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento, de su
ámbito de responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, la ATM puede
contar con el apoyo de los Gobiernos Regionales.

0 Monitorear los indicadores para la prestación de los servicios de saneamiento del
ámbito rural.

g) Las demás que establezca el Ente Rector en Ia normativa sectorial.

ARTICULO 3'.- AUTORIZAR al Alcalde a dictar las medidas administrativas
necesarias para la Creación del Área Técnica Municipal.

ARTICULO 4'.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal o la que haga sus veces, el
guimiento a la Modificación de 1os Instrumentos de Gestión Municipal (ROF, MOF,
P, TUPA y Otros), para el cumplimiento de 1o dispuesto en 1a presente O¡denanza.

ARTICULO 5".- IMPLEMENTAR el Libro de Registro Municipal de Organizaciones
Comunales Prestadoras de Servicios de Saneamiento dentro del ámbito del distrito
de Independencia.

ARTICULO 60.- ESTABLECER que la presente Ordenanza entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ohcial de la Región Ancash,
asi como en el Portal Institucional de la Municipalidad r.vrvu,. mu nidi. qob. T¡c

POR TANTO:

Regístrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase.
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