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VISTO: 
Que. med iante Oficio º001-2017-A-M. de fecha 29 ele Marzo del 20 17. 

recepcionaclo por mesa de part es con expedie11te N 364 1. suscrit o po r el Agente Municipal Sr. 
VICE TE CAMPOS RA IJA 1\L y Tnt e. C ohernaclor El)G 1\R l~NORVIL H E:. REDI /\ 
LEZC ANO. quien a su vez: pone ele co11ocimiento quc cn una irnporta11t c rcuni ón ll evada a 
cabo el clia 26 el e marzo . h,111 r :1 tifi ec1clo e11 el c::i rgo a los i111cg rant es de la junta de 
adm ini strac ión del se rvi c io de sa nea mi ent o (.IASS) del proyec to ··M EJOR AM IENTO Y 
AM PLIACIÓ N l) EI . SISTEMA D E 1\ClJA POT/\ 131.t:, ALCANTARILLADO Y í'L/\NTA 

D E TRATAM IENTO D E LAS /\GU/\S RESIDU/\LES l: N D IEZ LOC/\LIDADES DE LA 

PROVI NC IA D E MARISCAL CÁCERES- SAN M/\RTIN. 

('ONSl_DERANDO: 

Que. el artícul o 194° de la Constitución Políti ca. rn od iticaclo m ed iante Le) 28607 
(Ley de Refo rm a Con stitucio nal) . en concordanc ia con lo di spues to en el artícul o 1 ) 11 del 
Titulo Preliminar de la Ley Orgúnica ele Municipalidades 27972; estab lece que las 

Municipalidades so n órga nos de Gobierno Loca l que gozan ele auton omía política. econó mica) 

ad rnini strati va en los asuntos de su co mpetencia ; 
Que. el Artículo 80° Las muni c ipalidades. en materia el e saneamiento, sa lubridad y 

sa lud , ejercen la s siguientes funciones: 
I Funciones cs pec íli cas exc lusivas el e sa neamiento. sa lubridad y sa lud. ejercen las 

sigui entes funciones. 
1. 1. Regu lar: co ntrol c1r el proceso ele di sposic ión li1rnl ele desec hos só lidos. líquidos) 

\ertimientos i11clustrialcs en el órnbito pro, inc ia. 
1.2 Rq2.ul::ir ) con trolar la emi sión de humos. gasi:s. ruidos ) dernús elementos 

con tam in ante~ de la at n1oslern y el ambiente . 
.., r 'unc iones es pec íficas comparti cbs de la municipales provi nci ale 
2. 1. Admini strar y reg lament ar direc tamente o por concesión el servi c io ele agua 

potable. alcantarillado y desagüe; limpieza pC1blica y tratamiento de residuos só lidos, cuando por 
economía el e esca la resu lte e lici ent e ccntrali1.ar pro visiona lment e el se rvicio. 

2.2.2. El artículo 111 º . los vecinos de un,1 circunscripción municipal intervien e en forma 

indi vidua l o lec ti va en la ges tión aclmini strati \'a ) de gob ierno municipal a tra vés ele 
mecani smo ele panicipación vecinal) del ejerc ic io ele derechos po líti cos . ele co nl'orrn iclad con la 
Consti tución) la respecti\ a le) ele la m ate ri ,1. 

Que. el art íc ul o 11 2 los gob iern os loca les promu c\ L'll la participación vec inal en la 
lorrnulación. debate ) co ncert ac ión ele sus planes ele desa rrollo. presuµues to) gesti ón . ll:1ra tal 

lin deberá gara11ti zm -;e i:I acceso de todo~ lo~ vec i11 os a l:1 inforniació 11. 

Que, el artí cul o 11 J º . el veci 11 0 de una ,iurisdicción Municipal puede ej ercer su 

derecho a panicipación vcc imil c11 la que la Mu11icipalicl:1cl de su di strito ) su provi11cia. 
medi ante un o o más ele los mecani smos sigui ent es: INC. 6: l)arti ci pación a través de .!unt as 

V ec inal es. Comités de vec inos. asociacio11cs vecina les. orga11i1.acic111es co111unales. sociales ti 
ot ras sirnil ares ele naturaleza vecim1I. 

Que. 111eclirn1te Reso lución ele Sup,~rint enclencia N 6°1:,_99_ SU i¡\ 'S. ele la prestación 

ele serv icios. ele las en tidades prestadoras ) de los usuarios: el /\rt ~5 , co rresponde a lo5 
usuarios ck los ~el'\ icios ele s.111 eam iL·n to. e,i ec utar las obras e instalaciones de servicios de a¡,:t1c1 

potab le . alcan tarillado sa nitario ) plu vial o cli sposició11 sanitaria ele cxcretas. necesari a en las 

nuevas hab ilitac io 11 es urbanas. de conformidad co11 el proyecto aprobado previ am ente y bajo l ,1 



Mun11cipul1dnc:I Pt OVIIICttll 

r1s ... e 
.Junnju1 Región Snn Mcr1·tín - Pea-·ú 

superv1 s1on de la entidad prestadora que opera en esa localidad, la que decepcionará dicha 
infraestructura con carácter de contribución Reembol sable por Extensión . 

E l mediante Oficio N º OO 1-20 17-A-M, ele lecha 29 ele Marzo del 2017. 
recepcionaclo por mesa de partes co n exped ien te N º364 I, suscrito por el A gente Municipal Sr. 
V ICENTE CAMPOS RABANAL y Tn te. Gobernador EDGAR 1::: NORV IL l l ERE l)I A 
L EZCANO. quien a su vez: pone ele onocim ien to que en una importante reunión llevada a 
cabo el día 26 ele marzo , han ratificado en el ca rgo a los integrantes ele la junta ele 
adm ini stración del servicio ele saneamiento (.IASS) del proyec to ··MEJORAMIE TO Y 

AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCA TARILLADO Y PLANTA 

DE TRATAM IENTO DE LAS AGUAS RESIPUALES E DIEZ LOC 1\LID ADES DE LA 
PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES- SA MARTIN··. 

Que. por lo qu e so licitan al Se1'ior Alcalde de la MPM C-.1, ciar trámite a su 
requerimiento para el reconocimiento ele u Junta Admini strativa del Servicio de Saneamiento 

(.IASS), mediante Reso lución Municipal para que de es ta lllanera trabajen formalmente en 
beneficio de tocia la población Mari sca lense. 

Que, mediante INFORM E N °076-GDLT-MPMC-.I. ele lecha 31 de Mayo del 20 17, el 
Gerente de D esa rrollo Económico Loc<1I l11 g. Alan .lamer Coronel l-l ernánclez, indica que 

decepcionó dicho exped iente N º 364 I. usc rito por el Presidente del .IASS. quien haciendo las 
indagaciones reali zadas por su ge renci a cumple con todo los requi itos necesarios para la 
conformación y que se llegue a un consenso y que los integ rante del comité .IASS sea 
reconocido. 

Que. mediante Nota de Coord in ación N º l 33-2 017. de lec ha 01 ele .lunio del 20 17. 
suscrito por la Secreta1·ia General. Abg. Doicy Elena Tananta Mera. deriva dicho clocu111ento co n 
expediente N ' 364 1 . donde so licitan Reconocimiento ele .IASS del Proyec to '"Mejoramiento y 
Ampliacion del Sistema ele Agua Potabl e. A lcantar ill ado y Planta de Tratamiento de las Aguas 
Residuales en Diez Localidades de la Provincia de Mari sca l Cáceres- San Martin . 

Y ele conformidad al in ciso 6) del articulo 20º ele la Le) Orgánica ele unicipalidacles 
0 27972) las vi saciones respectivas. 

SL R ESUELVE : 

Artículo 1 ° .-Declarnr PROCEDENTE. su so li c itud. para RECONOCER a la .Junta 
Administrativa ele Servicios ele Saneamien to (JASS) del Proyec to ··MEJORAM IENTO Y 

AMPLIAC IÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUAL ES EN DIEZ LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERE - SAN MARTIN"': la mi sma qu eda conl'ormada por 
los siguientes integra ntes . 

l- Cargo Nombres) ape lli dos 
- - ---

Presidenta LENIN CARUZO AMAS IFEN 

Vicepresidenta BERNARDINO FLORES LORENZO 
- - -----+---

Secretaria 

Teso rera 

Fiscal 

Vocal O I 

Vocal 02 

EDGA R 1::: NORV IL. II EREDIA LEZCANO 

SIXTO IZ QUIERDO NAVARRO 

JUVENCIO CÁRDENAS RUIZ 

MARCOS UR IARTE FUENTES 

VICE TE CAM POS RAl1A 'AL 

1) 1 

43036607 

-13734783 
--·-

40994472 

40940992 

00972525 

3.3795853 

LJ2085988 

Artículo 2 APROBAR el plazo de vigenci<1 el e la nueva .Junta Aclmini strati, a de 
Servicio ele Saneamiento (.IASS) ele dos (02) años contados a partir de la fecha ele elección ele la 
nueva Directiva. 
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Artículo 3° .- C'OMUNÍQUES J: a la Gerencia Municipal, Ge1·encia ele Desarrollo Social 
y a la .Junta Admini strati va ele Servicios ele sanea111iento (.JASS) del Proyecto 
.. MEJORAMIENTO Y AMPLIAC IÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM IENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
EN DIEZ LOCALIDADES DE LA PROV INC IA DE MARISCAL CÁCERES- SAN 
MARTJN" para su conocimiento y íines lega les cons iguientes . 

Regístrese, Comllníquesc y Cúmplase. 


