
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 7 SET.

■<mcoc

VISTOS: La Carta N° 076-2013-C.I.-CONSULTOR-ITEM 01-G.02, de fecha 16 de 
Setiembre del 2013; Informe N° 058-2013-MDY-GM, de fecha 24 de Setiembre del 2013; 
Visto de Alcaldía de fecha 24 de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO;

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como órgano de Gobierno local goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía establecida por la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de las 
Municipalidades de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico conforme a lo establecido en el Artículo II del Título 

 ̂Preliminar de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, Mediante Carta N° 076-2013-C.I.-CONSULTOR-ITEM 01-G.02, de fecha 16 de 
Setiembre del 2013, el Representante Legal del Consorcio Inmaculada, manifiesta que el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), está ejecutando proyecto de agua potable y 
saneamiento, con el objetivo de contribuir al incremento en la cobertura de los servicios de 
agua y saneamiento en localidades del área rurales del país; por tanto, en calidad de 
consultores encargados de la elaboración del proyecto de inversión pública de competencia 
municipal exclusiva entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, solicita la conformación del Área Técnica Municipal de Servicios 
de Agua y Saneamiento (ATM), o la designación de las responsabilidades o funciones a una 
unidad o área ya existente, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar 
la correcta gestión de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS);

Que, mediante Informe N° 058-2013-MDY-GM, de fecha 24 de Setiembre del 2013, 
el Gerente Municipal, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
respecto a la conformación del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento; 
jue el coordinador designado por parte de la Entidad se encargará de promover, supervisar, 
ipoyar y fiscalizar la correcta gestión de la Junta Administradora de Servicios de 

~  c 'Saneamiento (JASS), ante el Convenio para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
^  de Competencia Municipal exclusiva entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la

Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Visto de Alcaldía de fecha 24 de Setiembre del 2013; el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, designa a la Sub Gerencia de Obras Publicas, como 
Responsable del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento (ATM), 

icargada de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la Junta 
^ a lc a ld ía  ' Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), ante el Convenio para la Ejecución de 

r i^VTroyectos de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva entre el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Por todo lo expuesto y en uso de las facultades que confiere el Artículo 20o Inc. 6, de 
la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.



OüUSi

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, al SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS- 
Ing. José Cleofás Sánchez Quispe, como responsable del Área Técnica Municipal 
de Servicios de Agua y  Saneamiento (ATM), encargada de promover, supervisar, 
apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento (JASS), ante el Convenio para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
de Competencia Municipal exclusiva entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


