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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2021-MPH-CM
Huaral, 29 de noviembre de 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe Nº 014, 312, 365, 378-2021MPH/GDSYPC de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Informe Legal N°
212, 439-2021-GAJ/MPH de la Gerencia de Asesorla Jurídica, Informe N° 049-2021ATM/GDSYPC/MPH del Especialista - Analista 11 de la Gerencia de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana, Informe Nº 0130, 157-2021-MPH/GPPR/SGPR de la Sub Gerencia de
Planeamiento y Racionalización, Informe Nº 175-2021-MPH/GPPR de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Memorándum Nº 169-2021-MPH-GAJ de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, Dictamen Nº 004-2021-MPH-CPVYAA-CM de la Comisión de
Participación Vecinal y Asuntos Alimentarios del Concejo; y,
CONSIDERANDO:

. . Asimism?: el articulo 1~~.d:l¡Decrel~slativo~1.2'80,
que,aprue~a la Ley Mar~o.de la
Gestión _YPrestac1o_n
d~ los ?erfic10,s~~ Saneam1ent~71're~eptuaque la/wes_t~c~ónde los servrctos de
saneamiento en el ámbito rural es eJerc1dapor la Munic1pal1dadcompetent~iredamente,
a través de
las Unidades de Gestión M\micipal~~;n~[~ctal11~nte, a !:_a_vés.J~~$hrg~ciones
comunales,
conforme lo establezca el Reglamento'Y.Jas'l°"J~S~~e~tru-ijl~(i~__?

~~

De otro lado, el artículo 118º del Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, preceptúa que las Áreas Técnicas Municipales (ATM),
sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS), tienen las funciones siguientes: 1. Planificar y promover el desarrollo de los
servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad con la normativa sectorial. 2. Programar,
coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento de la
provincia y/o distrito según corresponda. 3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento
existentes en la provincia y/o distrito de ser el caso. 4. Promover la formación de organizaciones
comunales para la administración de los servicios de saneamiento, autorizarlas y registrarlas y generar
información sectorial de acuerdo con la Ley Marco.
Que, mediante Informe N° 378-2021-MPH-GDSYPC la Gerencia de Desarrollo Social y
Particípación Ciudadana, absuelve las observaciones realizadas por la Comisión de Participación
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Vecinal y Asuntos Alimentarios del Concejo Municipal a la propuesta de Ordenanza que aprueba
el Reglamento para el registro y reconocimiento de las Organizaciones Comunales que
administran los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural del Distrito de Huaral,
asimismo, remite los actuados para la continuación del trámite.
Que, la referida Comisión del Concejo Municipal a través de la Carta Nº 016-2021-MPHCPVYAA, remite el Dictamen Nº 004-2021-MPH-CPVYAA, donde por unanimidad emiten opinión
favorable a la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento para
el Registro y Reconocimiento de las Organizaciones Comunales que administran los servicios de
Agua y Saneamiento en el ámbito rural del Distrito de Huaral.
QUE ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
INCISO 8) DEL ARTICULO 9° Y EL ARTICULO 40° DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, CON
EL VOTO UNÁNIME DE LOS SEÑORES REGIDORES, APROBÓ LA SIGUIENTE:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES QUE
ADMINISTRAN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DEL
DISTRITO DE HUARAL

Por tanto:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.

r.;.~MUNICIPALIOAD PROVIN!IAIJOEHUARAL
...•.,..,..
.Jairn
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ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2021-MPH-CM

REGLAMENTO PARA EL REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
COMUNALES QUE ADMINISTRAN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL
ÁMBITO RURAL, DEL DISTRITO DE HUARAL
TITULO 1
FINES Y OBJETIVOS
Artículo 1º.- Fines y Objetivos
El presente Reglamento tiene como finalidad normar el registro y reconocimiento de organizaciones
comunales que administran servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, del distrito de Huaral;
estableciendo y regulando los mecanismos y procedimientos a través de los cuales las Organizaciones
Comunales prestadores de servicio de saneamiento, son inscritas y reconocidas por la Municipalidad,
dentro del ámbito de su jurisdicción. Del mismo modo, establece los instrumentos de gestión con la que las
Organizaciones Comunales deberán de administrar, operar y mantener los servicios de agua y
saneamiento.
Articulo 2°.- Ámbito
El presente Reglamento es de aplicación para el Registro y Reconocimiento de las Organizaciones
Comunales prestadoras de servicios de saneamiento en el ámbito rural, siendo de obligatorio el
cumplimiento en el Distrito de Huaral.
·~'i'ROViNC~·-Artículo3°.- Definiciones básicas
.
"<'?~ara
.
fines del presente Reglamento se considera.
. ..
.
.
~--~1'~~ ~. a) Asamblea General: Órgano supremo de decisión de la Organización Comunal conformado por
la totalidad de los asociados inscrito en el padrón. Las decisiones de la Asamblea General son de
cumplimiento obligatorio para los usuarios y usuarias.
Consejo Directivo: órgano de administración de la Organización Comunal, que es elegido por la
Asamblea General conformada por su Presidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y dos Vocales.
Encargado de gestionar y administrar los servicios de saneamiento básico; así como el
seguimiento a las familias usuarias.
c) Centro poblado: Población ubicada en el ámbito rural, con menos de 2,000 habitantes. Puede
considerarse en esta denominación también en caserío, anexo, comunidad siempre que no
sobrepase los 2,000 habitantes.
Libro de Actas de Asamblea general: Es aquel libro que lleva el Secretario, con la finalidad de
dejar constancia, en forma detallada de todos los actos, hechos, sucesos, quórum, reuniones y
acuerdos que se realicen en las sesiones de Asamblea General de la Organización Comunal. En
este libro deberá constar el Acta de Constitución de la Organización Comunal.
libro de Caja (Ingresos y Egresos): Es aquel libro que lleva el Tesorero, con la finalidad de
mantener una relación detallada y actualizada de todos los ingresos y egresos de la Organización
Comunal.
f)
Libro de Inventario: Es aquel libro que lleva el tesorero con la finalidad de mantener una relación
detallada y cuantificada de los bienes muebles e inmuebles, donaciones otros ingresos, derechos,
deudas y demás obligaciones de la Organización Comunal que deberá realizar al inicio y al término
de cada año.
g) Libro de Recaudos o Ingresos: Es aquel libro que lleva el tesorero, con la finalidad de mantener
una relación detallada y actualizada de las cuotas de inscripción, las cuotas familiares, las cuotas
extraordinarias, así como los demás ingresos provenientes de las actividades de los asociados de
la Organización Comunal.
h) Organización Comunal: Son las juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS,
Asociados, Comités u otra forma de organización elegidas voluntariamente por la comunidad o
centro poblado, constituidas con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de
saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito rural.
i) Asociado/a: Persona natural o jurídica inscrita en el Libro Padrón de Asociados como
representantes de los usuarios de los servicios de saneamiento de una vivienda o institución, a
quienes se prestar el servicio de Agua potable. servicio de eliminación de excreta o alcantarillado.
Una vivienda o institución solo puede tener un asociado.
j)
libro Padrón de Asociados: Libro debidamente legalizado en el que se inscriben los asociados.

_ª' _
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Prestación de Servicios de Saneamiento: Suministro del servicio de saneamiento a un usuario
determinado. Para la realización de esta actividad la Organización Comunal prestadora de Servicio
de Saneamiento puede o no ser propietaria de la infraestructura de saneamiento.
1) Plan Operativo Anual: Es una herramienta de la Organización Comunal, que ayudará a intervenir
en forma articulada, para lograr resultados y contribuir con las estrategias para mejorar la
administración del agua y bienestar de la comunidad.
m) Quórum: Es el número o proporción mínima de asociados de la Organización Comunal y/o
miembros de consejo directivo necesario para el inicio de una sección y/o para la adopción de
acuerdos.
n) Libro de Registros Municipal de Organizaciones Comunales: Libro de registro Municipal de las
Organizaciones Comunales prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, Asociados, Comités,
etc) del ámbito rural, inscrito en la Municipalidad de su jurisdicción, que contiene toda la
información relevante de estas.
o) Servicio de Saneamiento: Organización comunal y conjunto de instalaciones y equipo de la
Organización Comunal, destinadas al servicio de abastecimiento de agua potable, servicio de
alcantarillado, sanitario y pluvial y servicio de disposición sanitarias de excretas. Siendo las
siguientes:
1. Servicios de Agua Potable
2. Servicios de Alcantarillado
3. Servicios de Disposición Sanitaria de Excretas
4. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso.

TITULO 11
;DEL REGISTRO MUNICIPA DE ORGANIZACIONES COMUNALES PRESTADORAS DE
. , SERVICIO DE SANEAMIENTO
': -. '-~

/..-------...
/

Artículo 4°.- Del Registro
Las organizaciones comunales para efecto del presente Reglamento, deben registrarse únicamente en la
Municipalidad a cuya jurisdicción pertenece. El Área Técnica Municipal se encargará del registro y
procedimientos de reconocimiento y verificación, así como del mantenimiento y actualización de la
información que brinden las organizaciones comunales.

"" <"+~rtículo 5°.-Apertura del Libro de Registro de Organizaciones Comunales

f

"~~~~..
IIa \Mu.nicipalidad, a través del Área Técnica_Munic~pal'._aperturael Libro de R~gistro Mu~i.cipal de las

~
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EN LA MUNICIPALIDAD
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O~'arnzac1ones Comunales, el cual tendra norrunacion de "Libro de Registro Municipal de las

=~i~ o'f9anizaciones Comunales prestadoras de Servicios de Saneamiento del Ámbito Rural"; contará con la

~ ~galización formal correspondiente por un Notario Público autorizado.
.<-.'1' ,
-R;.\..'''./
_q.:!~~~::::,.-Artículo 6°.- De la Organización Comunal
La Organización Comunal se constituye sin fines de lucro y adopta la forma asociativa de Juntas
Administradoras de Servicio de Saneamiento - JASS, Asociados, Comités u otros, elegida voluntariamente
por la Comunidad.

1>-0,
'1'C1;¡
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Artículo 7°.- Características
El reconocimiento y el registro es un instrumento público, no constitutivo de personeria jurídica, su
mantenimiento y actualización está a cargo del Área Técnica Municipal de la Municipalidad.
Para la consigna debe de responder al nombre de la Comunidad, Centro Poblado, Sector o Anex, donde
ejerza sus acciones; Distrito de Huaral; fecha de constitución registrada en su libro de actas, relación de
miembros y sus respectivos cargos de concejo directivo, al momento de la inscripción en el libro, ficha y
partida registra! de contar con ella.
Artículo 8º.- Autorización y Registro de las Organizaciones Comunales
8.1. La Organización Comunal se registrará en el Libro de Registro Municipal de Organizaciones Comunales
prestadoras de Servicio de Saneamiento del Ámbito Rural, ante la Municipalidad.
8.2. Para el reconocimiento y registro, las Organizaciones Comunales deben presentar en la Municipalidad
los siguientes documentos:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral solicitando el
reconocimiento de la Organización Comunal, del Concejo Directivo y Fiscal de la JASS.
Copia simple del Acta de Constitución de la Organización Comunal.
Copia simple del Acta de Asamblea General que aprueba el estatuto.
Copia simple del Estatuto y Reglamento de la Organización Comunal aprobado.
Copia simple legalizada del Acta de Elección del Concejo Directivo Fiscal.
Copia simple del Libro Padrón de Asociados Actualizado.
Copia de DNl de los integrantes de Concejo Directivo y Fiscal de la JASS.

Esta solicitud tendrá valor de Declaración Jurada sobre la veracidad de los documentos y su contenido y
estará firmada por el presidente y secretario del concejo Directivo de la Organización Comunal.
Artículo 9º.· De la Constancia y/o Resolución de Inscripción en el Registro de Organizaciones
Comunales
El responsable del Área Técnica Municipal -ATM, verifica el cumplimiento de los requisitos mencionados
en el inciso 8.2 del artículo 8º y emitirá un informe, según el procedimiento para la emisión de la Resolución
de Alcaldía de Reconocimiento a la Organización Comunal y la de sus miembros del Concejo Directivo y
Fiscal, Una vez emitida la Resolución de Alcaldía, se procederá al registro en el Libro de Registro Municipal
de Organizaciones comunales prestadoras de Servicio de Saneamiento del ámbito rural.
Cumplida las formalidades y realizado el registro, la Municipalidad extenderá y suscribirá una "Constancia
de Inscripción de la Organización Comunal", la misma que contendrá:
a. La denominación de la Organización Comunal JASS.
b. Nombre de los miembros del Concejo Directivo y Fiscal.
c. El periodo de vigencia
d. Nombre del Centro Poblado Rural donde se prestan los servicios
e. Número de Usuarios o Asociados
Todo cambio que realice la Organización Comunal prestadora de Servicio de Saneamiento debe ser
4tJ,¡e.municadoal ATM con fines de actualización de registro.

~1:-.

Articulo 10º.· Vigencia y renovación de la Inscripción en el Libro de Registro Municipal de
·brg~nizaciones Comunales prestadoras de Servicio de Saneamiento del ámbito rural
La.J3hovación de la inscripción en el Libro de Registro Municipal de Organizaciones Comunales prestadoras
"'~ - ~
- d~:_r>erviciode Saneamiento del ámbito rural y de la Constancia de Inscripción de la Organización, tendrá
~~'·..~\"'tinavalidez y vigencia de dos (02) años y será renovada al cambio del Consejo Directivo; por lo que las
~organizaciones
comunales están en la obligatoriedad de comunicar al municipio la renovación de sus
Consejos Directivos y Fiscal, con fines de actualización de registro y brindar asesoramiento que garantice
~~~stenibilidad
de la organización. Para ello se procederá en los términos mencionados en el inciso 8.2
./!!,~"'""y.
·a~rticulo
8º, otorgar la constancia donde figure el reconocimiento al nuevo concejo Directivo, el código
~J!t-\lig~do
a la Organización Comunal, serpa el mismo de la inscripción inicial.
•
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TITULO

111
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DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCION

--r P4Rnc\P~

Artículo 12°.- Del carácter obligatorio de este proceso de inscripción en el Registro.
Todas las organizaciones comunales que administren los servicios de agua y saneamiento pertenecientes
al ámbito rural de la jurisdicción del Distrito de Huaral, con intervención de cualquier institución, organización
o proyecto están en la obligación de proceder a inscribirse en el Libro de Registro Municipal de
Organizaciones Comunales prestadoras de Servicio de Saneamiento del ámbito rural, bajo los términos y
condicionales expuestas en el artículo 8º del presente Reglamento y al amparo del artículo 14º del Decreto
Supremo Nº 005-2021-VIVIENDA, Decreto que aprueba el Texto único Ordenado del Decreto Legislativo
Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, dentro de
los 30 días siguientes a la entrada en vigencia del presente.
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TITULO IV
DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES INSCRITAS EN EL
LIBRO DE REGISTRO MUNICIPAL QUE ADMINISTRAN SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Artículo 13º.· De las ventajas de la Inscripción

El reconocimiento de la Organización Comunal inscritas en el Registro Municipal de las Organizaciones
Comunales prestadoras de Servicios de Saneamiento del ámbito rural, otorga el derecho a lo siguiente:
a.

b.

c.

'
,.

~I

Estarán consideradas en el Plan Operativo Anual del Área Técnica Municipal, donde se logrará la
capacitación y reforzamiento en temas referidos a la administración, gestión, operación y
mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento rural.
La Municipalidad durante la elaboración y actualización de Planes de Desarrollo y presupuesto
participativos, asegurara la participación. Asignación y ejecución de recursos a favor de dotar y
mantener la infraestructura de agua y desagüe en comunidades con organización reconocidas.
La Municipalidad por intermedio de su Área Técnica Municipal - ATM, realizará el monitoreo,
supervisión y seguimiento permanente a las Organizaciones comunales, con la finalidad de otorgar
asesoramiento oportuno para el adecuado uso de los recursos económicos y administración del
servicio de saneamiento.

.'/ <.Eij

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

·-.~:~~.J~;l/
Primera.- La

apertura del Libro de Registros Municipales de Organizaciones Comunales
prestadoras de Servicios de Saneamiento del ámbito rural, se realizará dentro de los siete (07) días hábiles
siguientes a la entrada en vigencia del presente Reglamento.

Cuarta.- Delegar al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, en el ejercicio de sus
facultades dictar las medidas complementarias y necesarias, para el efectivo cumplimiento del presente
Reglamento.
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