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3 0 Dtc. 2020
lndependencra,

VISTO, la solicitud N" 45718-2020, de fecha 1OOIi.ZOZO de la Organización

Comunal del Caserio de Secsecpampa del Centro Poblado de Monterrey' Distrito de

Independencia, Provincia de Huaraz - Ancash, y el Informe N' 097-2020-MDI-

ésqicnlsccÁ/ASB/JATM, de fecha t7Dtc.2o2o, emitido por el Responsable. del

R 
"u 

f¿".,1"" tllunicipal de Gestión de Servicios de Saneamiento y la Solicitud

pr"""r,,"du por el/la Presidente(a) del comité Electoral de la Junta Administradora de
'servicios de Saneamiento (JASS) del caserío de secsecpampa del centro Poblado de

Monterrey, y;

OLUCIÓ

Y. Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia I administlativa en los asuntos de su

.'om1r.t"n.io, de conformidaá con lo dispuesto en el articulo 194" de la Constitución
políiica del perú, y en 1a Ley N" 27972, concordante con el Articulo II del Título
preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - l*y N' 27972, y en virtud de dicha

autonomia tiene la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiYos y de

administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que. de acuerdo con el numeral 6" del Articulo 20 de la Ley Orgánica de

Municipaldades, es atribución del Alcalde dicta¡ resoluciones de alcaldía, con sujeción
a la leyés y ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de carácter administrativo, según

EI
o dispone el Articulo 39 de la citada Ley;

ue, la autonomÍa política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter
bligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomÍa

económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de

los gastos y las inversiones con 1a participación activa de la sociedad civil, la autonomia
administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus
planes de desarrollo local.;

Que, mediante el Decreto Supremo N" O I 9-20 l7-VMENDA - ser Aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N' 1280'Ley Marco de la Gestión y Prestación de
los Servicios de Saneamiento", en el artÍculo 20, inciso 20.l y 20.2 las organizaciones
comunales se constituyen previa autorización de la Municipa-lidad Distrital o Provincial
según corresponda y de acuerdo con el presente reglamento;

Que, las Organizaciones Comunales tiene la obligación de registrarse ante la
municipalidad cuya jurisdicción pertenecen, debiendo para ello, cumplir con los
requisitos para proceder a su inscripción en el Libro de Registro de Organizaciones
Comunales de la respectiva Municipalidad;

Que, mediante solicitud de fecha 10DIC.2020, el Señor Fidencio Cacha Sánchez, en
su condición de Pre.sidente del Comite Electoral de ia Organización Comunal ,,Junta
Administradora de Senicios de saneamiento" del Caserio de Secsecpampa clel Centro
Poblado de Monterre,v, del Distrito de Independencia, provincia de Huaraz.
Departamento de Ancash, cumpliendo co. los requisitos establecidos en la
normatividad vigente, solicita el reconocimienü) e inscripción y registro en el ,,Libro.de
Registro de organizaciones comunales" de la Municipalidaá, petición que es
procedente atender;
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CONSIDERANDO:
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De conformidad con las atribuciones conferidas por el articulo 20" numeral 6 de la Ley

Orgánica de Municipalidades N" 27972, con las visas de Secretaría General, Asesoría
Juridica, de Servicios Rlblicos y Gestión Ambiental, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. REICONOCER A LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

deno¡ninarla "JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMrENTO (JASS)

DEL CASERIO DE SECSECPAMPA DEL CENTRO POALADO DE MONTERRIY,
DISTRITO DE II{DEPEI{DENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH", como

organización comunal responsable de 1a administración, operación y mantenimiento
de los servicios de sa¡eamiento de Agua Potable en dicho Centro Poblado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER, Como miembros del Consejo Directivo de la
JASS, por dos (2) años, de 06DIC.2O2O hasta el 06DIC.2022,a las siguientes personas;

ARTÍCULO TERCERO.- REcot{ocER, como ellla Fiscal de la JASS, por tres (3)

años, del o6Dlc.2O2O hasta el O6DIC.2O23 a;

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS SEXO DNI
H M

EL/ LA FISCAL Carlos Antonio ANTUNEZ ROSAS X 42286436

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Área Técnica Municipal de Gestión de
Servicios de Saneamiento de 1a Junta Administradora del Caserío de Secsecpampa del
Centro Poblado de Monterrey , realice el registro de la organización comunal en el

"Libro de Registro de Organizaciones Comunales" de 1a municipalidad y proceda con
la emisión de la constancia de inscripción respectiva.

ARTÍCULO OUINTO.. NOTIFICAR, a la "Junta Administradora de los Servicios
de Saneamiento" (JASS) del Caserío de Secsecpampa del Centro Poblado de
Monterrey, con la presente Resolución de Alcaldía para su conocimiento y demás
fines.

ARTÍCULO SEXTO.. ENCARcAR, a los órganos competentes de la Municipalidad
reaJiza¡ las acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución y cumpla bajo responsabilidad funcional y administrativa con publicar
la presente Resolución de Alca.ldía en el portal institucional.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archivese

RI

'. CARC,O NOMBR"ES y APELLIDOS SEXO DNI
H M

Presi{ente (a) Nelh'Yoni CAUSHI FIGUEROA DE ROSAS x 31657585
Tesoriro(a) Ceferina Domitila FABIAN ROSAS x 31605642
Secretario (a) Guido Giuseppe MAGUIÑA QUITo x 47326279
Vocal 1 Julia Viviana HIDALGO OSORIO X 31662443
Vocal 2 Franklin Fredv TRUJILLO CACHA X 42503720
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