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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 212-2020 -A-MPC 

Contumazá, 14 de diciembre del 2020. 

VISTO: La solicitud presentada por el Comité Electoral relacionado con el reconocimiento de la Junta Administradora de 
Servidos de Saneamiento QASS) y del Consejo Directivo y la Fiscal de la JASS del Centro Poblado Rural delas Campanillas del 

Centro Rural de" Campanillas" y el Informe Nº 620-2020-MPC/SGBS/GDUR de fecha 08 de setiembre del 2020, emitido por el 

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural que sustenta la verificación y/o da conformidad de los requisitos efectuados a tal solicttud. 

CONSIDERANDO: 
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cuo:::::::c:n � 
I li.{�. -��\ �iculo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Municipalklades, y en virtud de dicha 

-!' �. '.:>í � utinomía tiene a facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

, � ALC \A 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 admsustratfvc, 

según lo dispone el artículo 39" de la citada Ley. 

: Que mediante el Decreto Supremo Nº 019-2017-V!VlENDA. se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº _{. ��<1'":�'"'.'-ut"º+ 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento", en el artkulo 20, incisos 20.1 y 20.2 las ;\ e � • � 
! l . '/ í� . antza:ciones comunales se constituyen previa autorización de la municipalidad distrital o provincial según corresponda y de 

· � ' }uerdo con el presente reglamento. 
\ ' \JºSº Que, las organizaciones comunales tienen la obligación de registrarse anee la municipalidad cuya jurisdicción pertenecen, 

w-' 
· c,tf\E. debiendo para ello, cumplir con los requisitos que establece el artículo 1 1 1  º  del Decreto Supremo Nº O! 9-2017-VIVIENDA 

donde establecen las condiciones y requisitos para proceder a su inscripción en el Ubro de Registro de Organizaciones Comunales 
de la respectiva municipalidad. 

Que, mediante solicitud de fecha 26/08/2020 el Señor Cesar Hu,nberto Bdceño Alcántara en su condición de presidente 
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\  �·: lA,., r vincia de Contumazá, departamento de Cajarrarca, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, 
"':..�4• � licita el reconocimiento e mscrtpción y registro en el "Libro de Registro de Organizaciones Comunales" de la Municipalidad 

Provincial de Contumazá, petición que es procedente atender; 
De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972. 
SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a la Organización Comunal denominada "Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento" OASS) Campanillas del Centro Poblado Rural de Campanillas. del distrito de Contumazá, provincia de Contumazá, 

departamento de Cajarnarca como organización comunal responsable de la administración, operación y mantenimiento de los 
Servicios de Saneamiento en dicho Centro Pobtado; 

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER como miembros del Consejo Directivo de la JASS, por dos (02) años, del 

16/0212020 hasta el 16102/2022 a las siguientes personas: 
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PRESIDENTE LUIS PABLO LEIVA YGLESIAS X 27143092 1 
1 

TESORERO ALFONSO RAMIRO BRICENO YGLESIAS X 27145141 1  
1  

SECRETARIO VICTOR DANIEL YGLESIAS LEON X 27143962 1 

1 
VOCAL I MARIA ANGELITA PLASENCIA LEON X 27161858 

1  
VOCAL2 MARIA YDELCIDA MENDOZA DIAZ X 27142107 

ARTÍCULO TERCERO: RECONOCER, como el Fiscal de b JASS, por tres (03) afies, del 16/0212020 hasta el 16/0212023 a: 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el Área Técnica Municipal de realice el registro de la organización comunal en el 
"Libro de Registro de Organizaciones Comunales'' de la Municipalidad Provincial de Contumazá y proceda con la emisión de la 

constancia de inscrtpclón respectiva. 
�ART(CULO QUINTO: NOTIFICAR a la "junta Administradora de los Servicios de Saneamiento" QASS) Campanillas dei 

/1::-;., .. �- ··, .trc Pobfado Rural de Campanillas. con ta presente Resolución de Alcaldía para su conocimiento y demás fines. 1 . ( \;'.� .�" ICULO SEXTO: DISPONER que, Secretaria General, bajo responsabilidad, notflque la presente resolutión con las 

\ \ �t��,:� ylr lidades establecidas por Le�, a cada uno �e los integrantes del Consejo Dir��tivo y el/ta Fisc�l de la JASS Ca�panilla� del 
'\� ··· • ntrc Poblado Rural de Campamllas, para los fines de ley, y ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnfortración, pubhque 

!VESE 
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