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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 17-2021 -A-MPC 

Contumazá, 1 2  de febrero del 2021. 

VISTO: La solicitud presentada por el Comité Electoral relacionado con el reconocimiento de la Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento QASS) y del Consejo Directivo y la Fiscal de la JASS "El Tesoro" del Centro Poblado Rural Santa María 

y el Informe Nº 1 O 1-2021-MPC/SGBS/GDUR de fecha 26 de enero del 2021 , emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y 

Rural que sustenta la verificación y/o da conformidad de los requisitos efectuados a tal solicitud. 

CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 

administrativas en materias de su competencia conforme lo dispone el artículo 194º de la Constitución Política del Perú en 

concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades(en adelante LOM), y 

. -----... de acuerdo con el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de la LOM, esta autonomía que la Constitución Política 
"r=>: ''N','"' 

¿/ \ .... ,, · ;---_-·:•<� del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admin�rativos y de administración, 
s · ;:;._,.vi Á] i con sujeción a1 ordenamiento jurídico. 
" \ .  _-/J) ! Que, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del Alcalde 

liLLp. :.:IA . dictar resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de carácter administrativo, 

.. según lo dispone el artículo 39º de la citada Ley: 

I Que mediante el Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento", en el artículo 20, incisos 20. I y 20.2 las 

------- organizaciones comunales se constituyen previa autorización de la municipalidad distrital o provincial según corresponda y de 
-_;;,,v,sc,4, :-\ ¡? �--·'" ·;;--,i¡. "',0.._ acuerdo con el presente reglamento. 

{ 
;11&� .. : ·p\ Que, las organizaciones comunales tienen la obligación de registrarse ante la municipalidad cuya jurisdicción pertenecen, 
'{ . �'\!¡'· ' � 

· •· · debiendo para ello, cumplir con los requisitos que establece el artículo 1 1 1  º  del Decreto Supremo Nº O 19-2017-VIVIENDA 
\lº.BºA··· / 

1

donde establecen las condiciones y requisitos para proceder a su inscripción en el Libro de Registro de Organizaciones Comunales 
-..., GEP.d'lCI'.:,/ ��-- , , de la respectiva municipalidad, 

Que, mediante solicitud de 21 de enero del 202 1 , el señor Sergio Cetrina Álvarez en su condición de presidente del 

.. · ;:¡;-;�¿;"¡;\';. -, Comité Electoral, encargado del proceso de elecciones del Consejo Directivo y el/la Fiscal de la Organización Comunal "Junta 
;:?:�-:�;::;!<�·�_,.Administradora de Servicios de Saneamiento "El Tesoro" del Centro Poblado Rural Santa María del distrito de Contumazá, 
f � {1.__)l,1•, ;,ttt, ;: ;.;provincia de Conturnazá, departamento de Caja marca, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norrnatívidad vigente, 

'\ �SE� ,�;�/'//solicita el reconocimiento e inscripción y registro en el "Libro de Registro de Organizaciones Comunales" de la Municipalidad 

\.."�E�E��(·,,· 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: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a la Organización Comunal denominada "Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento" OASS) El Tesoro del Centro Poblado Rural Santa María, del distrito de Contumazá, provincia de Contumazá, 
departamento de Cajamarca como organización comunal responsable de la administración, operación y mantenimiento de los 

Servicios de Saneamiento en dicho Centro Poblado; 
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER, como miembros del Consejo Directivo de la JASS, por dos (02) años, del 

1 1/03/2020 hasta el 11/03/2022 a las siguientes personas: 
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SEXO 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS M M DNI 

PRESIDENTE ALEJANDRO RASCO LUUCHAC X 26699145 

TESORERO MARIA EliSA CABANILLAS LEON X 431656 13  

SECIU:TARIO URBANO GRIMARIO COTRINA HERRERA X 27145541 

VOCAL! ISIDORA GUARNIZ TAfUR X 46681024 

VOCAL2 SANTOS PORTILLA NARRO X 19180622 

ARTÍCULO TERCERO: RECONOCER, como el Fiscal de la JASS, por tres (03) años, del 1 1  /03/2020 hasta el 1 1  /03/2023 a: 

SEXO 
CARGO NOMBRES Y APElllDPS H ¡ M  DNI 

El/LA FISCAL JUANA ROSA MORON COTRINA I X  26639167 

) 

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 inscripción respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR a la "Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento" OASS) "El Tesoro" del 

Centro Poblado de Santa María, con la presente Resolución de Alcaldía para su conocimiento y demás fines. 

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que, Secretaría General, bajo responsabilidad, notifique la presente resolución con las 

formalidades establecidas por Ley, a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo y el/la Fiscal de la JASS El Tesoro del 

Centro Poblado de Santa María, para los fines de ley, y ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información, publique la 

presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Contumazá. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 


