
Chulucanas, 

,M11N.ICIPALTDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº ? JlÍ:, -2022-MPM-CH-A. 

1 7 JUN 2022 
VISTO: 
El Expediente Nº2806-2022 (06.03.2022), presentado por el Sr. César Augusto Prado Yarlequé; el 
Informe N° 00092-2022-SGPV/MPM-CH (01.06.2022) emitido por la Sub Gerencia de Participación 
Vecinal, el Informe Nº00223-2022-GISDE/MPM-CH (01.06.2022) emitido por la Gerencia de Inclusión 
Social y Desarrollo Económico (01.06.2022) y Proveído S/N de la Gerencia Municipal (03.06.2022); y, 

CONSIDERANDO: 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú y en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante la Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en virtud de dicha autonomía tiene la facultad de ejercer actos de gobiernos, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 20º de la 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 administrativo, según lo dispone el artículo 39° de la citada Ley; 

Que, mediante Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1240, e� adelante la Ley General, se establecen normas que rigen la prestación de los 
servicios de saneamiento, señalados el marco a que se someten todos los prestadores de servicios de 
saneamiento y sus usuarios a nivel nacional, tanto en el ámbito urbano como en el rural, y con 
Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA se aprueba el Texto Único Ordenado de su reglamento, en 
adelante el TUO del Reglamento de la Ley General; 

Que, conforme al Articulo 6-A de la Ley General, corresponde a las Municipalidades Distritales y de 
modo supletorio a las Municipalidades Provinciales, administrar los servicios de saneamiento en el 
ámbito rural a través de organizaciones comunales u otras modalidades de gestión alternativas que 
establezca el ente rector, en aquellos centros poblados rurales que se encuentren fuera del ámbito de 
responsabilidad de una EPS, y sólo en los casos y condiciones previstas en la presente Ley, su 
reglamento y normas complementarias; 

Que, de acuerdo con el literal c) del artículo 169º del TUO del Reglamento de la Ley General, 
/ corresponde a las Municipalidades Distritales y de modo supletorio a las Municipalidades Provinciales 

//. ;r. . . en el ámbito rural, reconocer y registrar a las organizaciones comunales constituidas para la 
\( ;,�cff;�,;�:,,:, \ administración de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción, y para tales efectos, 
, · ��s4 11.- 

0,:,, ,, deben abrir un "Libro de Registro de Organizaciones Comunales"; 
\ e, .. ·Vf..LO C::?- 
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Que, mediante Expediente N°2806-2022 (08.03.2022), el Sr. César Augusto Prado Yarlequé, en su 
condición de Secretario de la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento del Caserío Alto El 
Gallo del Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente, solicita la inscripción, reconocimiento y registro de 
la organización comunal en el "Libro de Registro de Organizaciones Comunales", petición que es 
procedente atender; 

De conformidad con la Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, modificada por 
Decreto Legislativo N° 1240, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; Texto Único 
Ordenada del Reglamento de la Ley N° 26338 - Ley General de Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 023-2005-VIVIENDA; 
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Que, las Organizaciones Comunales, tienen la obligación de registrarse ante la Municipalidad a cuya 
jurisdicción pertenecen, debiendo para ello, cumplir con los requisitos que establece el articulo 175° 
del TUO del Reglamento de la Ley General, así como de registrar todo cambio que realice la 
organización comunal; 
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CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
PRESIDENTE HERMELINDA YARLEQUE PRADO 32543611 
SECRETARIO CESAR AUGUSTO PRADO YARLEQUE 44309520 
TESORERO SANTIAGO PRADO MARCELO 03377085 
VOCAL 01 OSCAR YARLEQUE ARIAS 41449457 
VOCAL 02 HERMINIA PRADO RISCO 46999728 
FISCAL FLOR RAMOS INGA 42390619 

SE RESUELVE: 

4JñZ�ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a la Organización Comunal denominada Junta Administradora 
1,;f' º· 1('1,)le Servicio de Saneamiento del Caserío Alto El Gallo del Distrito de Chulucanas, Provincia de 

/!J .r:�/ �,,, fiorropón, Departamento de Piura, como Organización Comunal responsable de la Administración, \'i �-:�'..'.: �· ::'� ;pperación y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento en dicha localidad, y a los miembros de 
\. ';,::1:·:,,:.,;>u Consejo Directivo y Fiscal, conforme el siguiente detalle: 

�·9=�"""' 
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{:é��- q�4i\ f�i�'}l 
:IJJ;1c:>·;)-;';' ARTICULO SEGUNDO: Señalar que el consejo directivo de la Organización Comunal, "Junta 

i · Administradora de Servicios y Saneamiento del Caserío Alto El Gallo, ha sido elegido por el Periodo de 
dos (02) años contados desde el 06 de marzo de 2022 y el Fiscal por un periodo de tres (03) años 

/<' contados desde el 06 de marzo de 2022. 
f ff 'Y:\, .ARTÍCULO TERCERO: DISPONER el rezistro de la Organización Comunal reconocida en el artículo ¡;<-; , ""..il · •· b ... \e�· .Cf$;¡�� �;;}:; ¡p.tecedente en el "Libro de Registros de Organizaciones Comunales" de la Municipalidad y proceder con 
�&.. ,.., ,,.':'í'a emisión de la constancia de inscripción respetiva. 

·-�-��� :�/ 
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a los órganos competentes de la Municipalidad realizar las 
acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: DESE CUENTA a Gerencia Municipal, Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo 
Económico, Sub Gerencia de Participación Vecinal, Área Técnica Municipal, para conocimiento y 
fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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