MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABANCAY

ORDENANZA MUNICIPAL N°¿0-2015 MPA
Abancay, 27 de N oviem bre de 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
VISTO:
La Sesión O rdinaria de Concejo M unicipal de fecha de 26 de Noviem bre de 2015, donde se aprueba la m odificación del
R eglam ento de O rganización y Funciones (ROF) incorporando las funciones del A T M S A B A (Área T écnica M unicipal de
Saneam iento Básico) a la Sub G erencia de M edio Am biente y Servicios Públicos; y

CONSIDERANDO:
Que, de conform idad con el A rticu lo 194° de la Constitución Política del Perú, las M unicipalidades son órganos de G obierno Local,
tienen A utonom ía Política, Económ ica y A dm inistrativa en los asuntos de su com petencia.
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Que, la Ley de Bases de la D escentralización Ley 27783, en su Artículo 42°, inciso c), indica com o com petencias exclusivas el
adm inistrar y reglam entar los servicios públicos locales, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de ca rá cte r local.
Que, la Ley O rgánica de M unicipalidades, N°27972, en su A rtículo II, define que los G obiernos Locales gozan de autonom ía
política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la constitución Política del Perú
establece para las m unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con
sujeción al ordenam iento jurídico.
Que, el m ism o cuerpo legal en su Artículo 32° indica que los servicios públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión
indirecta, siem pre que sea perm itido por Ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del servicio y el
adecuado control m unicipal. En toda m edida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio presupuestario
de la m unicipalidad.
Que, el Artículo 80°d e la LOM referida al saneam iento, salubridad y salud, m enciona que las m unicipalidades distritales ejercen las
siguientes funciones: 3.2) R egular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las vivienda, escuelas,

y otros lugares públicos

locales; 4.1) A dm inistrar y reglam entar, directam ente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, cuando
esté en capacidad de hacerlo; 4.2) Proveer los servicios de saneam iento rural; 4.5) realizar cam pañas locales sobre educación
sanitaria.
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Que, de acuerdo al Art. 3° de la Ley General de Servicios de S aneam iento N° 26338, se declara a los servicios de saneam iento
com o servicios de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población y
el ambiente.
Que, conform e al D S-038-2008-V ivienda - que m odifica el Artículo 164 del Texto Único O rdenado del Reglam ento de la LG S S Ley
N° 26338, se considera ám bito rural y de pequeñas ciudades a aquellos centros poblados que no sobrepasen los quince mil
habitantes (15,000). En tal sentido se entenderá por: a) centro poblado rural: aquel que no sobrepase los dos mil habitantes (2,000)
y b) pequeña ciudad a aquella que tenga entre dos mil uno (2,001) y quince mil (15,000).
Que, conform e al Artículo 169° del Decreto Suprem o 023-2005-V IVIEN D A , que aprueba el Texto Único O rdenado del Reglam ento
de la Ley de Servicios G enerales de Saneam iento, Ley N° 26338 corresponde a las m unicipalidad d istritales en el ám bito rural y de
pequeñas ciudades, planificar y prom over el desarrollo de los servicios de saneam iento; adm inistrar los servicios de saneam iento a
través de organizaciones com unales, operadores especializados o directam ente; prom over su form ación, reconocer y registrar a
las organizaciones com unales encargadas de los servicios de saneam iento; velar por la sostenibilidad de los sistem as; participar
en el financiam íento de la prestación de los servicios, brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones com unales de su
jurisdicción; resolver com o últim a instancia adm inistrativa los reclam os de los usuarios y disponer las m edidas correctivas que sean
necesarias en el m arco de la prestación de los servicios de saneam iento, respecto al incum plim iento de las obligaciones de las
organizaciones com unales y los operadores especializados en el m arco de sus respectivos contratos.
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Que, el m ism o Texto Único O rdenado del R eglam ento de la Ley de Servicios G enerales de Saneam iento, en su A rtículo 183,
m odificado por el D.S. 031-2008- VIVIENDA, en su artículo 2 o incorpora el Artículo 183-A °

indica que en caso los servicios de

saneam iento, en un distrito sean prestados por organizaciones com unales u operadores especializados, la M unicipalidad Distrital
y de m odo supletorio la M unicipalidad Provincial deberán conform ar un área técnica encargada de supervisar, fiscalizar, y brindar
asistencia técnica a dichos prestadores de servicios.
Que en la jurisdicción del distrito de Abancay, existen sistem as de agua y saneam iento a cargo organizaciones com unales
responsables de la adm inistración, operación y m antenim iento, las m ism as que requieren ser fortalecidas en el m arco de la
legislación vigente.
Que, de acuerdo al num eral 8) del Artículo 9o de la Ley O rgánica de M unicipalidades, son atribuciones del Concejo M unicipal
aprobar, m odificar o derogar Ordenanzas.
Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanim idad del Concejo M unicipal en Pleno, en el C um plim iento de las
facultades conferidas por el num eral 8) del Art. 9o y los Artículos 39°, 4 0 ° y 44° de la Ley O rgánica de M unicipalidades LOM N°
27972; se aprobó la siguiente norma:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(ROF) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY INCORPORANDO LAS FUNCIONES DEL “ATMSABA” A LA SUB
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la m odificación del Reglam ento de O rganización y Funciones (RO F) incorporando las
funciones del A R E A T E C N IC A M U N IC IPAL DE S A N EA M IE N TO BA SIC O (ATM S ABA ) a la Sub G erencia de M edio Am biente y
Servicios Públicos, por las razones expuestas es la parte considerativa de la presente ordenanza, la m ism a que tiene las
siguientes funciones:
a)

Planificar y prom over el desarrollo de los servicios de saneam iento en el distrito, de conform idad con las leyes y reglam entos
sobre la m ateria.

b)

Program ar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneam iento del distrito.

c)

Velar por la sosteníbilidad de los servicios de saneam iento existentes en el distrito.

d)

A dm inistrar los servicios de saneam iento del distrito a través de los operadores especializados, organizaciones com unales o
directam ente.

e)

P rom over la form ación de organizaciones com unales (JASS, Com ités u otras form as de organización) para la adm inistración
de los servicios de saneam iento, reconocerlas y registrarlas.

f)

Custodiar y velar por la actualización del Libro de Registro de O rganizaciones Com unales encargadas de a dm inistrar los
servicios de saneam iento.

g)

Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones com unales adm inistradoras de servicios de saneam iento del
distrito.

h)

Program ar, dirigir y ejecutar cam pañas de educación sanitaria y cuidado del agua.

i)

R esolver en su instancia adm inistrativa los reclam os de los usuarios de los servicios de saneam iento.

j)

D isponer las m edidas correctivas que sean necesarias respecto al cum plim iento de las obligaciones de las organizaciones
com unales JASS.

k)

Evaluar en coordinación con el sector Salud la calidad del agua que brindan los servicios de saneam iento existentes en el
distrito.

I)

O perar y m antener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de servicios de saneam iento, así com o la
gestión de parte de las organizaciones com unales (JASS u otras), ju n to con inform ación relevante relacionada al área.

m)

Brindar apoyo técnico en la form ulación de proyectos e im plem entación de proyectos integrales de agua y saneam iento, en
sus com ponentes de infraestructura, educación sanitaria, adm inistración, operación

y m antenim iento y en aspectos

am bientales de acuerdo a su com petencia.
n)

Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta form ulación y aplicación del Texto Único de Procedim ientos
A dm inistrativos TUPA, en el ám bito de su com petencia.
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o)

P resentar ante la instancia com petente la inform ación que corresponda ser presentada o publicada en cum plim iento de las

p)

Elaborar el m anual de procedim ientos adm inistrativos de la unidad orgánica a su cargo.

q)

Elaborar la m em oria anual de la unidad orgánica a su cargo y la presenta a la O ficina inm ediata superior hasta el últim o día

norm as de transparencia,

hábil del m es de enero del año siguiente,
r)

Elaborar con oportunidad la inform ación correspondiente al ám bito de su com petencia para la rendición de cuentas del
resultado de gestión del T itular del Pliego, para la Contraloría G eneral de la República, procesos de presupuesto
participativo, audiencias públicas, entre otros,

s)

Proponer la m ejora de procesos y de procedim ientos en su área, propendiendo a la m ejora continua de los m ism os, a través
de Directivas y M anuales de Procedim ientos, elaborados en coordinación con las áreas com petentes,

t)

Propiciar la coordinación para el trabajo articulado con el sector salud, educación, así com o con instituciones públicas y
privadas vinculadas, a fin de optim izar esfuerzos en la gestión conjunta del saneam iento am biental básico local,

u)

Las dem ás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cum plim iento de las norm as legales y las funciones que le
sean asignadas por el Alcalde o el Concejo M unicipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la G erencia M unicipal, Asesoría legal y Secretaría General el seguim iento a la
m odificación de los instrum entos de gestión m unicipal (ROF, MPP, CAP, PAP y TUPA); para el cum plim iento de lo d ispuesto por la
presente O rdenanza.

ARTICULO TERCERO.- IMPLEMENTAR un Libro para el registro de las O rganizaciones C om unales prestadoras de servicios de
agua y saneam iento dentro del ám bito del distrito, y su diseño debe de responder a las necesidades de inform ación y actualización
para lo cual la m unicipalidad e stipulará los requerim ientos pertinentes.

ARTICULO CUARTO.- DEJAR sin efecto cualquier disposición m unicipal que se oponga a la presente O rdenanza M unicipal.
ARTICULO QUINTO.- ESTABLECER que la presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en
el cartel y/o portal institucional de la M unicipalidad www.muniabancav.qob.pe
La presente O rdenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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