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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 020-2022-MDI/A 

!lobayo, 03 de Marzo del 2022 

VISTOS: 

CONSIDERANDO: 

La Solicitud 5/N con Registro N" 1823 óe Tramite Docurne.ntorio, el Informe N" 002-2022-MDI/GDES-SGSL-,HM- 
GRNC y el Informe N" 0560-2022-MDI/GDES, sobre Reconocimiento y Re.gistr<1 óel Consejo Directivo y del Fiscal de 
la Organización Comunal denominada �JUNTA ADMINISTRADORA. DE SERVIaOS DE SANEAMIENTO DE LA 
ASOaAaÓN DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN - ll.ABAYA� del Distrito de Ilabayo, Provincia Jorge 
Basodre, Departamento Tacna, y; 
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Que, de conformidad can lo dispuesto en el Artículo 194° óe lo Constitución Política del Perú, modificado por la ley N" 
30305 - ley de Reforma Const1tuc1onal. señala que, las Municipolidoóes son los órganos de Gobierno local, con 
autonomía política, económica y admimstrativa en los asuntas de su competencia, en este sentido gaza de facultades 
normativos y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ómbito de su jurisd1cc1ón de conformidad con 
la ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidodes; 

Que, de acuerdo con el numeral 6) del Artículo 20" de la ley N" 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, es 
atribución del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas, las cuales resuelven 
asuntos de carácter administr<1tivo, según lo dispone el Artículo 39º de la citada ley. As1m1smo, en el Artículo 80° 
inciso 4) sobre funciones específicas compartidas de las Mun1c1palidaóes Distritoles prescribe: 
4.1) Admrnistrar y reglo.mentar, directamente o por concesión el servic,o de ogw potable, alcantarillo.do y desagüe, 
limpieza público. y trataeuento de, residuos sólidos, cuando esté en capoc1dad de hacerlo. 
4.2) Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las Mumcipo.lu;kides de Centros Poblados poro lo 
realización de compañas de control de epidemias y control de sanidad animal. (. .. ); 

Que, lo. Ley N° 26338 - Ley General de Serv,c,os óe Sane.amiento, modiflcoda por Decreto legislativo N° 1240, en su 
Artículo 8° concordante con el Artículo 1° de la Ley N° 30045 - ley de Modernización de los Servrctos de Saneamiento 
y mod1frco.tor10., disponen que. el MVCS, en su cond1c1ón de Ente Rector del sector saneamiento. le corresponde 
diseñar, normar y ejecurcr las políticas ncu:,onales y las acciones sectoriales dentro de su ámbito de competencia, 

Que, la Ley General de serv.crcs de Saneamiento en el Artículo 6°-A, prevé que, corresponde a las Mun1c1pahdades 
txstrttctes y de modo supletorio a las Municipalidades Provinciales, adrrun1strar los servicios de saneamiento en el 
ámb•to rural a través de orga.n1zac1cnes comur.:iles u otros modalidades de gestión alternativos que estoblezca el Ente 
Rector, en aquellos Centros Poblados Ruroles que se encuentran fuero del ámbito de eespenscbrhdcd de una entidad 
prestadora, y sólo en los casos y condiciones previstas en la citada Ley, su Reglamento y normas complementarias; 
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Que, mediante Decreto Supremo N"' 023-2005-VIVIENDA, se aprueba el Texto Única Ordenado de su Reglamento, en 
el Artículo 169° literal c) y d) señala, corresponde a las Municipalidades Distrito.les y de modo supletorio, a las 
Municipaíidades Provinciales, en el ámbito rural, reconocer y registrar a las orga.n1zac1ones comunales censnturocs para 
la administración de los servrcrcs de agua y saneamiento en el ámbito de su jur1sd1cción, y poro tales efectos. deben 
abrir un "libro de Registro de Organizac1ones Comunales·; 

Que, las organ1zac10� comunales tienen la obligacién de registrarse ante la Municipalidad a cuya Jurisdicción 
perteneun. debiendo para ello, cumplir con los recursrtcs que estable.u el Artículo 175° del T.U.O. donde establecen 
los ccnduacnes y recuisrtcs para proceder a la 1!lScr1pc1ón óe las organizaciones comunales en el libro de re91stro de la 
respectivo M"un1cipahdad; 

Que, con Resolución M1nister1al N" 337-2016-VIVIENDA, se aprueban los 'Lrrecrmentcs paro el reccrccumentc, 
registro y actualizac,én de las organizaciones comunales constituidas para la administración de !es servrcscs de 
saneamiento en los Centros Poblados Ruroles"; 

Que, mediante Solicitud 5/N ccn Regrstro N° 1823 de Trám,te Docurne.ntario, el Sr. Yoel Duron Qu1spe Mamo.ni, en 
calidad de Presidente Electo del r.ue.vo Consejo Directivo, ..-:umpliendo con los requisitos establecidos en la 
norrnat1v1dad vigente; sohcrtc el recono::imiento y re91stro del ConseJo Directivo y del Fiscal de la organ1zac1ón comunal 
denominada "JUNTA ADMrNISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMrENTO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
VIRGEN DEL CARMEN - !LA.SAYA• del Distrito de Ilabayo., Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna, en el 
"libro de Registro de Organizaciones Comunales• óe la Municipolidod, pehc1ón que es procedente atender; 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 020-2022-MDI/A 
IL,1.8.A.YA - PERÚ 

Tlabaya, 03 de Marzo del 2022 

Q�. con Informe N" 0560-2022-MDI/GDES, el Gerente de Desarrollo Eccedemco y Soc1ol, estando al Informe N° 
002-2022-MDr/GDES-SGSL-ATM-GRNC del (e) de Área. Técmco Mun1t1pol, luego de haber revisado y evaluado el 
petrtcnc, emite opinión técnico fovoroble. poro. el reconocimiento y registro del Consejo brrecnvc y del Fiscal de lo 
organ1zoc1ón comunal denominada "JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN - ILABAYA", periodo que comprende desde el 05/02/2022 
hasta el 04/02/2024 (02 años), el mismo que. se. de.be dar tró.m,te paro S\J aprobación mediante acto resolutivo; 

Que. es política de esta gestión municipal promover la forrnalizoción y forta.lec1m1ento de. capacidades de las 
organizaciones comunoles prestadoras de .serv,c,os de sal'l('.Qffllento paro asegurar lo calidad y sostembilidad de estos 
servicios; 

Que. por los fundamentos expuestos, de conformidod con lo Ley N" 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, 
modificada por el Decreto Leg1slot1vo N" 1240, el Texto Único Ordenado del Reglamento de lo Ley General N" 26338, 
aprobado por Decreto Supremo N" 023-2005-VIVIENDA, lo Ley N" 30045 - Ley de Modern1zac1ón de los Servicios de 
Saneamiento y mod1f1catoria; y de conformidad con los atribuciones conferidas por el Artículo 20" numeral 6) de lo 
Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con los visodos de lo Gerenc1a Municipal. Gerencia de Asesorío 
J urfdrca, Gerencia de Desarrollo Económico y Social; 

SE RESUELVE: 

) años . eeredc uue comnrende desde el 05/02/2022 hasta el 04/02/2024, o las srcuientes cersceas. ·=,--- c,w;o NOM8AES Y APELLIDOS bNI 
PRESIDENTE/ A YOEL DURAN QUISPé MAMA.NI 42626950 

SECRETARIO/ A JOSE ADRIAN LLACA MAMA.NI 00487918 
TESORERO/A JIDEMI KAZUMI CORASI GUEVARA 44442584 

VOCAL 1 OSWALDO LAURACIO CONTRERAS 00457855 

VOCAL 2 RUFINA YOLANDA CORASI FLORES 00457683 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER, como miembros del Consejo Directivo de lo Orgomzación Comunal denominada 
H JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
VIRGEN DEL CARMEN - ILABAYA� del Distrito de Ilobayo., Prov1nc1a Jorge B<lsadre, Departamento Tocna, por dos 
(02 

iodo aue comprende desde el 05/02/2022 hosta el 04/02/2024, a: 

CAASO NOMBAES Y APEUIDOS bNI 
EULA FISCAL AURELIO MAQUERA RAMOS 00458113 

AR"TÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER, como el/lo Fiscal de la Orgonizoción Comunal denominada MJUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DEL 
CARMEN - ILABAYA# del Distrito de Ilobayo., Provincia Jorge Basadre, Departomento Tacna, por dos (02) años, 
pee 

AR"TÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Área Técnica Mumc,pal de Gestión de Servicios de Saneamiento, 
mediante lo Gerencia de Desorrollo Económico y Social, realice el registro del Consejo Directivo y del Fiscal reconocido 
en los Artículos Segun.do y Tercero de lo Organización Comunol en el ·ubro de Registro de Orgon1zac1ones Comunales" 
de lo Municipalidad y procedo con lo em1s1ón de lo constancia de 1nscr1pción respectivo. 

AR"TÍCULO,.CUARTO.- ENCARGAR, a lo Of1c1na de Secretaría General, Registro Civil y Archivo Central, lo 
notificación de lo presente Resolución o los unidades orgónu:as correspondientes de la Municipahdad y a lo •JUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN Da 
CARMEN- ILABAYA•, para su conocimiento y demás fines 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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