
VISTO:

El sesiÓn Extraordinaria, de fecha 20 de diciembre del 2017, lnforme No.72-2017-GSP-

MDp, de fecha 28 áá-noriembre del 2017, emitido por el Responsable del Area Técnica

Municipal, solicita el Reconocimiento ¡n"áirnt" Ordenánza Municipal del Reglamento para el

Rggistro y Reconociriáni, de Organizaciones Comunales que administran los Servicios de

Agua y saneamient; _lÁé§ y etiioro N.O1 - Registro y Reconocimiento de organizaciones

Comunales que Administran tos Servicios de Agual7 Saneamiento - JASS de la Municipalidad

Distritar de pucayacu, rnforme Legar N" oóg-zor?-oÁ¡-rr¡op, de fecha 05 de diciembre del 2017'

emitido por el C"r"niá Jé Ásesór¡a Jurídica, Memorándum N" 2457-2017-GM-MDJCC-A' de

fecha 07 de diciemüie del 2017, emit¡áo por el Gerente Municipal, así como sus demás

recaudos, Y;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. REGION HUANUCO
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ORDENANZA MUNICIPAL NO O4O.2O1 T.MDJCC'A
AucaYacu, 22 de diciembre del 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO- DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO'

PROVINCIA DE IEóruCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO,

ñüi;,ñ"i" rm'jrr"s ndm¡n¡stradoras de servicios de saneamiento - JASS del Distrito de

pucayacu, que es áátiOrr"nte puesto en conocimiento del Pleno de Concejo para su

CONSIDERANDO:

Que, el art. 194" y 1e5" de la ConstituciÓn pglitit? 
9Ü",tú',It{i!:?9",1"^l::Y"11.19:^':

L.y ;:" É;i#, A;'iñr"i".rr i"i cáfit'ro xlY-i:l,Ilti!^ ryi^::*"":T:?*::'fil':jl
, il""i;'J"r;;ffi;jffi;t pior¡ndi'les v Distritares,,sgn-!.r9-11:t 1":"::ii:,:::1'

Ii,i,li,""it ülrü;;ono*i., y adminiétrativa en los asuntos de su competencia'
^ ^ -,:^:^^ ^.1hliaaa z{a or ¡

ff;r"iH'"i'ilrJ'.riol rá 
".onomía'rocat, 

y r? pl"r!1.1?l9,lli:::y'::::"0::"::::.:,iJ
ffi.X".:'iirüH:Én ,'.',.í,i, *" ir' ó'riti'áJ Í ol,'f'li:'T,i§:IJ:91:::l?,'^if":"ji§'$
::',#ffii:".o; Ii'rn. n del ríruro prerim¡Ááiáe'ta t-ey orgánica de Municipalidades - Lev N"

des de titular Oel ptiego álá. qu" se refiere tá ¡ey N" 28411 - Ley General del Sistema

onal de PresuPuesto;
7 

eue, el Área Técnica Municipal para la Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento -

ATM, ha presentado el Proyecto de Oidenanza Municipal para normar el Reconocimiento y
ol ñiclrifn da

27972,

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades" La átcaldía es el órgáno ejecutivo.d?1. gobierno local' El Alcalde es el

reórás5ntante legat oe iá mun¡cipalidad y su rnáxima autoridad administrativa;

Que, mediante Ley N" 30376, se crea el Distrito de Pucayacu; y.en su Única DisposiciÓn

Complementaria Transitoíi, O" la citada Láy establece: Autorícese a la Municipalidad Distrital

de José Crespo y Cáriiiio, de la Provincia dé Leoncio Prado, a administrar, prestar los servicios

públicos y manejar los recursos reasignados del nuevo distrito, concordante con la Ley N" 30372

Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2016 que en su Décima Tercera

Disposiciones Complementarias finales, establece' Prec[sese que las municipalidades

provinciales o distr¡tiei á rás .urr"s' mediante yP l-"lT::?1':l?:-::::l^::"':t"""?t"?g:lo:
administración y la preitáciOn de los servicios de los nuevos distritos creados o por crearse a

rel nacional, están ,ut*¡=rám, transitoriamente y únicamente para dicho fin, .a.ejercer 
las

t'
I
I

I

respectiva aProbaciÓn;
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Que, se tiene el lnc.4) del Art" 2000 de la Constitución del Estado.- La Acción de

lnconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos

legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de

carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la ConstituciÓn en la forma o en

elfondo;

eue, el Art. SOo de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que

respecto de saneamiento las Municipalidades Provinciales tienen como función especificada

Administrar y reglamentar directamente en el inciso 2.3 establece proveer los servicios de

neamiento rurál cuando estos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o

s de los centro poblados rurales, y coordinar con ellas para la realización de campañas de

control de epidemias y sanidad animal;

¿ Que, conforme al Art. 1o inciso b) del Decreto Supremo No 023-2005-VIVIENDA que

afirueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la LGSS, que regula la aplicación de la

Ley General de Servicios de Saneamiento, relativa a los funciones, atribuciones,

reéponsabilidades, derechos y obligaciones de las entidades vinculadas a la prestación de

servicios de saneamiento, así como los derechos y obligaciones de los usuarios. Asimismo los\ --'-
+',Artículos comprendidos entre el 163o al 1B4o del mismo TUO, establecen para ámbito rural y

,. ,,pbqueñas ciudades disposiciones generales, roles y competencias de las municipalidades y
,,J.:.1.^^^;-^^innao nnmr¡natac la nracfaniÁn da lnq qcnrininq en clieho ámhito v el cálculo de laóiganizaciones comunales, la prestación de los servicios en dicho ámbito y el cálculo de la

,:,:"Cuota, fiscalización y sanciÓn ;
t)/'

Que, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS son

organizaciones de base, constituidas en el ámbito rural para asumir las funciones de

opéraciones y mantenimiento de los Servicios de Agua y Saneamiento Rural, de conformidad

con lo establecido en la directiva aprobada por Resolución de Superintendencia No 643-

99/SUNASS y el Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicio de Saneamiento D.S No

023 y su modificatoria D.S N" 031-VIVIENDA 2008 artículos 170 y 175;

Que, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, en su condiciÓn de

organizaciones comunales en el ejercicio de su derecho de participación vecinal en la

municipalidad de sL¡ distrito establecida en el Artículo 1 13o de la Ley Orgánica de

Municipalidades * Ley No 27972; participar de la gestión del gobierno local en procesos

participativos e instancias de tomas de decisiones; por lo que requieren ser reconocidas como

agentes participantes;

Que, según Resolución Defensoría No 055-2007/DP, del 1B de setiembre de 2007: emite

el lnforme Defensoría No 124 denominado "El Derecho al Agua en las Zonas Rurales: El caso

de !as municipalidades distritales" elaborado de la Defensoría adjunta para los Servicios

Públicos y el Medio Ambiente de la DefensorÍa del Pueblo; cuya resolución plantea

reeornendáciones a las municipalidades distritales para elaborar a nivel municipal un registro de

todas las organizaciones comunitarias (JASS, Comités de Gestión, etc.) encargadas de la
administración de los sistemas de agua y desagüe, así como de dar seguimiento y asesoría a
la administracién directa de los sistemas efectuada por organizaciones comunitarias y otros

operadores;

Que, de acuerdo a la definición contenida en el numeral 20 del Artículo 40 del T.U.O del

Reglamento, las organizaciones comunales pueden ser. Las Juntas Administradoras de Servicio

de 
-saneamiento, 

Asociación, Comité u otra forma de organización, elegidas voluntariamente
por la comunidad, constituida con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios

de saneamiento en uno o más centro poblados de ámbito rural;
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Que, ante la neeesidad de darle existencia legal y formal a las organizaciones
comunales (JASS, Comités, etc.) en cumplimiento a las facultades eonferidas por el numeral 8)

del Art.9o y Artículo 39o,40o y 44o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972; y
demás disposiciones pertinentes; con el voto unánime se aprobÓ lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL
REGISTRO Y RECONOGIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES QUE
ADMINISTRAN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - JASS DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAYACU

Artículo 1o.- APROBAR el Reglamento para el Registro y Reconocimiento de

Organizaciones Comunales que administran los Servicios de Agua y Saneamiento - JASS de

la Municipalidad Distrital de Pucayacu, la misma que consta de lV Títulos, lll Capítulos y 4
\ Disposiciones Transitorias.

] Artículo 2o"- APROBAR el Libro N'01 - Registro y Reconocimiento de Organizaciones
Comunales que Administran los Servicios de Agua y Saneamiento - JASS de la Municipaiidad
Distrital de Pucayacu, el mismo que forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 3o.- ENCARGAR al Área Técnica Municipal - ATM y demás órganos
competentes los mecanismos adecuados para la difusión, correcta aplicación y fiel cumplimiento
de la presente orcienanza.

r Artículo 4o.- ENCARGAR al Área Técnica Municipal - ATM, el cumplimiento de la
presente ordenanza.

Artículo 5o.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, Unidad de Relaciones
Publicas e lmagen lnstitucional y a la Unidad de lnformática y Estadística la publicaciÓn y

difusión de la presente Ordenanza en el Portal en la página web del Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo"

Artículo 60.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del primer día de ser
emitida.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

?l
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REGLAMENTO PARA EL REGISTRO Y RECONOCIM¡ENTO DE

ORGANIZACIONES COMUNALES QUE ADMINISTRAN LOS SERVICIOS DE

AGUA Y SANEAMIENTO . JASS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PUCAYACU

TITULO I

ARTICULO 1o Fines Y Objetivos
El registro de organizáciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento (JASS) que

estañlece y reguta los mecanismos y procedimientos a través de los cuales la Junta

Administrativa dL Servicios de Saneamiento son inscritas y reconocidas por la Municipalidad

, Distrital de pucayacu, dentro del ámbito de su jurisdicción. Del mismo modo establece los

instrumentos de gestión con los que las JASS deberán administrar, operar y mantener los

servicios de agua y saneamiento.

TITULO I1

DEFINICIONES BASICAS

Artículo 20.- Definiciones básicas
Para fines del presente Reglamento se considera.
. Agua para uso poblaciones: Consiste en la captación de agua de una fuente o red pública

debidamente tratacia, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas preparación de

alimentos y hábitos de aseo personal.
I . Organizáción Comunal: Las juntas administradoras se servicio asociaciones, comités, u otros
i forrás de organizacién elegidas voluntariamente por la comunidad, constituidas con el

propósito de aáministrar, opeár y mantener los servicios de saneamiento en uno o más centros

poblado del ámbito rural"
. Junta Administradora se Servicio de Saneamiento - JASS: OrganizaciÓn funcional

autónoma, conformada por un grupo de personas elegidas democráticamente por la comunidad.
. Asamblea General: órganoiupremo de decisión de la JASS conformado por la totalidad de

los asociados inscritos Ln el padrón. Las decisiones de la Asamblea General son de

cumplimiento obligatorio para los usuarios y usuarias.
. Usuarias o Asóciado: Persona natural o jurídica inscrita en el padrón de asociados como

representantes de los usuarios de los servicios de saneamiento de una vivienda o institución, a

qrienes se presta el servicio de agua potable, servicio de eliminación de excreta y de residuos

sólidos" una vivienda o instituciÓn solo puede tener un asociado.
. Centro poblado: Población ubicada en el ámbito rural, oon menos de 2,000 habitantes. Puede

considerarse en esta denominacién también en caserío, anexo, comunidad siempre que no

sobrepase los 2,000 habitantes.
. Consejo Directivo: Órgano de administracién de la JASS que es elegido por la Asamblea

üx,-G"i"-l?! .-{:'T*ip^"-:^:y:'::'s::l? 
^s^"'.::i'l},]31"113,:ll* I*: xi::H-=*11':ii:/..^.p' ) Y.,'' !h':\ - --

[§ Xi*l '"í]Ue gestionar y administrar los servicios de saneamiento básico; así como el seguimiento a las

-§ ../r k:l{ :- rfamilias usuarias.
.]'lf Cuota extraordinaria: Aporte adicional a la cuota familiar que efeetÚan los asociados para

,tiiatender situaciones no previstas en el Plan Operativo Anual. El rnonto y forma"

'" . Cuota familiar: Retribución que hacen los asociados de los servicios de saneamiento en una

localidad del ámbito rural. Esa cuota debe cubrir como míninno los costos de administracién,

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.
. iornada de trabajo en la organización comunal: Es el tiempo que cada asociado ylo usuaria

dedica a las actividádes relaciónadas con la prestación del servicio de saneamiento, de acuerdo

a lo determinado por la Asamblea General'
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' Padrón de Asociados: Libro debidamente legalizado en er que se inscriben los asociados"' Prestación de servicios de saneamiento,"§rmin,sti" áLl servicio oá ,an"áriento por laJASS a un usuario determinado" Para la realización oá-e.i. actividad de actividad Ia JASSpuede.o.no ser propietaria de la infraestructura de .rn"rri"nto.
'servicio de saneamiento: organización .orunáiv .ár¡rrt" de instalaciones y equipo de laJASS' destínadas al servicio dJ abastecimientá J"'"wJ-üotabte, servicio já árcantari,ado,sanltario.y pluviar y servicio de disposición sanitarias oe"árciltas.
' Libro de Actas de Asamblea gáneral: es aquet tib;;;;;'il"va et secretario, con ta finalidadde dejar constancia, en forma oetállaoa de todos los actos, nühos, sucesos, quórum, reunionesy acuerdos que se realicen en las sesiones de Asamblea benerat de la organ izacióncomunal.En este libro deberá constar elActa de constitución de iaórganiración comunal.' Libro de Actas de consejo Directivo: Es aquel riurá qué ñeva el secretario, con la ¡nalidadde dejar constancia, en formá detallada de todoi tos actos,-ñechos, sucesos, quórum, reunionesyecuerdos que se realicen en las sesiones de consejo oiüát,ro de la organ izacióncomunal.
;t",*:"::1,:lr ll^n:,::"".L:gT"os): Es rqráil¡o. q;'ñ;, et resorero, con ta finatidad de

3,ffi1]::,JltJflff5: detarrada v' actuatizada de'tooói ;"; ñ#;:' ;'.,1¿3[''á: 1:

i f¡b.r9 de Inventario: Es aquet tibro que lteva el tesorero con la finalidad de mantener una
;, ;';;; 

"ffi 
:; Ji[:'il;;:#,:lhOS derldaq rr damáo nF.ti^^^i^^^^ r^ r^ ^l*,11y ::lf : j-br isa cio n es d e I a o rsa n iza ci én co* ; ; ;; ;;; ;Jo:"H","rYL=r?] ¡cio y altérmino de cada año.

;:l?-"?:j?:ll*1^l_jll9j:::^"^.l:,_._qy"r,tibro que rreva eÍ tesorero, eon ta finatidad de
íIS :1"* :§.'"l?if l ,.|""l,f l :]^:^.l= 

r iÍ 
? 11 g i t, ; J,,d;; 

", 
ñ, ii ñ. i i,, i ":: l ¿il : ?:*: ffi,"&:

l1'.:llT::::,i:.jgl11,::;?:r:iio ros demás ¡ng.esos pi.düt§'j_ir1:Jjil,j,iXlfl,l}ñ.d
sociados de la Crganización Comunal.

;,.:'j#j: T:"t::,::_",-*:l11rlÍi::-i": comunares: Libro de resistros municipares de tas
::t"íi:i"-:"^'":?::T1*:"::lpr?p,ós jo de a;;;j;i,;, ;;;;;ffitillj;i:::ffi",.ff,;:
:j:i::lf:p^"lly" o más centros po'brrdo, oeramoitá'ru;;i"ñ;'rililn.jffi,il]:i.?#::,:;
relevante de estas"

.§

=n
1H

\

DEL REGrsrRo DE LAS oR¿fHb?llo*r, ..MUNALES - JAS*
CAPITULO I

::\i
4tI

DEL REGISTRO MUNICIPAI. DE
N;;-ü+ i=# oRGANlzAcroNEs CoMUNALES

;.'::.,' 'Y Xticulo 3o,- Det Registrot{»)'/ 
,[::f":r:::l*::":;i:ifS:-fp,,g,f.9to de ra Ley y der presente Resramento, deben

' organizacién comunal: Las Juntas Administradoras de servicíos de saneamiento,
ff:..j?3til;f,:H1",::::,1?,Ti:::::I119!il; ;;;Jil,d",s con er propósto de administrar,I duil ililt§tf ar.operar y mantener los servicios de sanéamiento en ,no á ,ár .entros poblados del ámbito rural"

;B[T#.ETl3T:["",:_,1:.f:::,::"T,ffj?_ie;q;á;, de ra orsanización comunar y/o

ffi§:f.: 
de consejo directivo ñecesario para er inicio de r", -"..ií,1';ffi#rtHffiál,J:

' servicio de saneamiento: organización comunaly conjunto de instalaciones y equipos deuna JASS destinadas a cubrir Tas necesidades coÉct*ár ou salubridad. comprenden lossistemas de servicio de agua potabre, arcantariilado y,"iioro, sóridos.

resistrarse únicamente en la]Vunicipalidad a cuya ¡urisáicái#;Jññ§ ü'ü;,HJ'tr#,:irTde Agua y saneamiento. Rurat ó quien haga'sus ,á.ár se encargara dei registno yprocedimientos de reconocimiento y verificaciónásícomo oéimantenimiento y aetualización dela informacién que brinden las organizaciones comunales.
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Artículo 4o.- Apertura del Libro de Registro de Organizaciones Comunales
La Municipalidad Distritalde Pucayacu, a través de la Área Técnica Municipal-ATM, apertura
el Libro de Registros Municipal de Organizaciones Comunales - JASS; contará con la
IegalizaciÓn formal correspondiente por un Notario Público o autenticado por el fedatario de la
institución.

Artículo 50.- Características del Registro
El reconocimiento y el registro es un instrumento público,-no constitutivo de personería jurídica,

" 
su mantenimiento y actualización está a cargo de la Área Técnica Municipal - ATM de la
Municipalidad, a la organización comunal para el ejercicio y función de sus deberes y derechos,
en aspectos relacionados a la prestación de servicios de saneamiento como en procesos
participativos e instancias de toma de decisiones; por Io que también será reconocido como
agentes participantes ante Ia Municipalidad o antes cualquier institución pública o privada.

Artículo 60.- lnformación a consignar en el Libro de Registros
'Para cada caso se consignará:

I o Nombre de la organización comunal, en el que debe responder a nombre de la comunidad o

l\comunidades (si es un complejo de sistemas), sector o anexo donde qerza sus acciones.
'"(',\ Número de Resolución.

.i.tii )'_.lDistrito al que pertenece.
t*Lrr.Nombres 

de los manantiales.
Fecha de constitución registrada en su Libro de Actas.

' Relación de miembros y sus respectivos cargos del consejos Directivos.
' cédigo de Registros de la suNARp, si contara con personería jurídica.

Artículo 7o.- Requisitos para inscribirse en libro de registros
Para inscribirse en el Libro de Registro Municipal de Organizaciones Comunales, se requiere
presentar Solicitud de inscripción y documentos, conteniendo el nombre de la Organización
o JASS y la firma de los miembros del Consejo Directivo (según anexo 01), adjuñtando los
siguientes documentos:

a) Copia simple delActa de Constitución de la Organización o JASS.
b) Copia simple de los Estatutos y Reglamentos de acuerdos a la realidad de cada comunidad
aprobado por la Organización - JASS.
c) Copia simple del acuerdo de Asamblea nombrado al Consejo Directivo vigente así como
cualquier otro órgano administrado.
d) Copia simple del documento de identidad del Presidente de la Organizacién. En caso de la
imposibilidad de contar con dicho documentos, suscribirá una decláración jurada, en el que
consignará a sus generales de Ley, dicha declaración deberá ser suscrita poidos miembros de
la comunidad quienes darán fe de lo que allíconste.
e)_Copia de la ficha y partída registral, en el caso de estar inscrita en Registros públicos.
0 Copia de padrón de asociados o listas de asociados

:i?:.
:-''.ri¡\

rr, i.

ñ. j,i
,&**il.r

Estos documentos de inscripción tendrán valor de declaración jurada sobre la veracidad de los+\\ Estus uuuutlletltos qe lnscrlpclon tenoran valor 0e declarac¡on jurada sobre la veracidad de los
".-i documentos.y s.u contenido, y estará debidamente firmada por todos los miembros del Consejo":r'l documentos y Su col
.:liDirectivo de la JASS

,/ Artículo 80" Constancia y/o Resolución de inscripción en el Registro de Organizaciones.
Cumillida las formalidades y realizado el registro, la MunicipalidadLxtenderá yiuscribirá una
"Constancia y/o Resolución de lnscripción de la Organizarción",la misma qúe contendrá la
denominaciÓn de la Organización, el nombre del Presidente, Secretario, Tesorero y vocales, el
periodo del mandato y otros datos que considere conveniente, todo cambio que realice la
organización comunal deberá ser comunicado al municipio con fines de actualizacién. La
Municipalidad no podrá exigir requisito adicional, al previsto en el Artículo 70, para extender
dicha constancia.
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Artículo 90.- Vigencia y renovación de Constancia de lnscripción de la Organización.
La renovación dL la insiripción en el Libro de Registro de Organizaciones Comunales, y de la

Constancia de lnscripción de la Organización, tendrá una validez y vigencia de dos (02) años y

será renovada al cambio delConséjo Directivo; por lo que las organizaciones comunales están

en la obligatoriedad de comunicai al municipio la renovaciÓn de sus Consejo con fines de

actualización de registro y brindar asesoramiento que garantice la sostenibilidad de la

organrzaclon.
La renovación
lnscripción de

solo requerirá de la presentaciÓn de la copia simple de la Constancia de

la Organización y una copia simple de la última acta de asamblea general de

novaclon.

AÉículo 10o.- De tos instrumentos de gestión
La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) deberá contar con los siguientes

instrumentos de gestión, que garantice una administración eficiente y transparente:

o Libro de actas, debidamente legalizados.
. Libro de caja, debidamente legalizados
. Padrón de usuarios
o Libro control de recaudos
. Recibos de ingresos
. Recibos de egresos
. Libro de inventario
. Formato de informe econÓmico
. Cuaderno de control: cloraciÓn, vigilancia de la calidad de agua y cloro

o Registro de operaciÓn y mantenimiento SAP
. Relación de junta directiva con fotocopias simples de DNI

CAPITULO II

DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCION

Artículo 11o.- Del carácter obligatorio de este proceso de inscripción en el Registro'
Todas las organizaciones que piestan servicios en el ámbito de la organizaciones que prestan

servicios en él ámo¡to de la jurisdicción de la provincia y/o distrito con intervención de cualquier

institución, organización o p-royecto están en la obligación de proceder a inscribirse en el Libro

de registro dJ Organizacioneé Comunales, bajo lós términos y condicionales expuestas en el

Artícu'io 7o del Ráglamento dentro de los 90 días siguientes en la entrada en vigencia del

presente.

TITULO IV

DEL RECONOCIMTENTO DE LAS ORGANIZACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE

ORGAN¡ZACIONES QUE ADMINISTRAN SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CAPITULO !II

DE LAS VENTAJAS DE LA INSCRIPCION

Registro
ventajas

a) Las organizaciones estarán consideradas en el Plan Anual de capacitaciÓn y Reforzamiento

a las JA§S, en temas referidos a la Administración, OperaciÓn y Mantenimiento; además de

otras capacitaciones relacionadas a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

\3
V:
§)



!) t-a Municipalidad durante la elaboración y actualización de planes de Desarrollo y
Participativos, asegura ra la priorización, asignación y ejecución de recursos a favor

dotar y mantener la infraestructura de agua y desague en comunidades con organización
reconocidas.

e) Estarán considerados en los programas de inversión en agua y saneamiento que la
Municipalidad identifique con las organizaciones comunales, dentró de ios procedimientos que
indique la normatividad vigente.

1 ,. 1 La Municipalidad se encargará de resolver como última instancia administrativa, los reclamos
*t{e los usuarios de la prestación de los servicios de saneamiento, así mismo apoyará a las
r,.,,';flr91¡1,2-1c]9nes reconocidas en el establecimiento'de medidas correctivas para el cumplimiento

#. 
obligaciones de los usuarios

É'5" g) La Municipalidad está facultada para disponer de las medidas correctivas que sean
necesarias en el marco de la prestación de los servicios, respectos del incumplimiento de
§bligaciones de las organizaciones comunales en el marco de sus respectivos estatutos o

de trabajo y su presupuesto anual.

b) La administración de los servicios a través de organizaciones comunales, tendrán la
supervisión y asistencia técnica directamente de la Área Íécnica Municipal - ATM, las mismasque garantizara la adecuada administración, opdración y mantenimiento de los servicios de
saneamiento.

c) La Municipalidad elaborará y actualizará de manera permanente el catastro de todos los
sistemas de agua potable existente en la jurisdicción que se encuentren bajo su administración
de Ia Municipalidad y organizaciones comunitarias registradas.

i) La Municipalidad vigilará y asesorará el adecuado uso de los recursos económicos y
materiales de las organizaciones comunales.

D¡SPOSICIONES TRANS¡TORIAS

Primera.' La apertura del Libro de Registros Municipales de Organizaciones Comunales se
realizará dentro de los siete días hábiles siguientes a la entradá en vigencia del presente
Reglamento

Segunda.- La Área Técnica Municipal - ATM o a la que haga sus veces, dentro de los siguientes
siete días hábiles de apertura del Libro de Registro Municipal de Organizaciones Coriunales,
aprobará un plan de promoción y difusión para la inscripción de las cómunidades rurales, para
su inmediata implementación, bajo la responsabilidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO

Teléfonos (062) 488003 - (062) 488323 - Tetefax (062) 488006
www. munlaucavacu.qob. pe/

ercera.'La instancia administrativa correspondiente deberá garantizar los recursos financieros
ecesarios para el éxito de este proceso, bajo la responsabiliáad.

Cuarta.- Encargar a las instancias administrativas, brindar el apoyo para el cumplimiento del
presente Reglamento.
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