
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALIIIN
-.

oRDENANZA MUNTC|PAI N"002-2015-MDET/A

Sinchao Grande tel tallanl ,19 Mayo del 2O15

ETALCALDE DE IA MUNICIPALIDAD DI§TRTTAI DE ELTALIAN

,r-¡tSIttrtn, -VISTO:

$" B$flZtocuerdo de concejo N' 005 - 2015, de fecha 18 de Mayo de 2015, donde aprueba la

i tñfl m§{ificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF e incorporando las funciones
es en la Sub Gerencia Desarrollo Social y Servicios Comunales y funciones especificas en el

fr"rr.r rtamento de Saneam¡ento Amb¡ental en materia de saneamiento según DS 023-2005
Vivienda.

CONSIDERANDO:

, de conforrnidad con el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades

órganos de Gobierno Local, tienen autonomía Polltica, Económica y Administrativa en los

asuntos de su competencia.

Que la Ley Orgánica de Municipalidades LOM N" 27972, en su artículo 32" indica que los servicios

públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que sea permitido

por la Ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del servicio y el

adecuado control municipal. En toda medida destinada a la prestación de servicios debería

asegurarse el equilibrio presupuestario de la municipalidad.

Que conforme con el articulo N" 80 de la Ley Ne 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,

las funciones de las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud;

ellas la de administrar y reglamentar directamente o por concesión el seruicio de agua

potable alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratam¡entos de residuos sólidos y proveer los

servicios de saneamiento rural, entre otros.



Que, el Texto Único Concordado del reglamento de la Ley Generai de Saneamiento N"26338,

aprobado por el Decreto Supremo N" 023-2005 - VIVIENDA, precisa en sus artículo 169" que

corresponde a las Municipalidades Distritales en el ámbito rural y de pequeñas ciudades, y de

^-"":i'1' ;\ r'"0" r,o,"torio las Municipalidades Provinciales:

5" W?\) ptanificar y promover et desarrotto de tos servicios de saneamiento en el ámbito de su

3 seCngtnntA. i/jurisdicción en concordancia con las políticas sectoriales emitidas por Ente Rector.

ft3g-"q b) Administrar los servicios de saneamiento a través de operadores especializados previa suscrita

de los contratos respectivos, de organizaciones comunales o directamente, previa constitución de

una unidad de gestión e interior de la municipalidad

c) Reconocer y registrar a las organizaciones comunales const¡tuidas para Ia administración de los

servicios de saneamiento.

) Promover Ia formación de las organizaciones comunales para la administración de los servicios

de saneamiento.

e) velar por la sostenibilidad de los sistemas a que se refiere el numeral 25) del artículo 4" del

presente reglamento.

f) Participar en el financiamiento de la presente de los servicios de saneamiento de acuerdo a su

disponibilidad presupuestal.

g) Brindar asistencia técnica, supervisar y fiscalizar a las organizaciones comunales de su

jurisdicción que tengan a su cargo la administración, operación y mantenimiento de servicios de

saneamiento.

h) resolver como última ¡nstanc¡a administrativa a los reclamos de los usuarios de la prestación de

los servicios de saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las

organizaciones comunales y Operacionales Especializados en el marco de sus respectivos

contratos.

/,

j1i.,+.: Que, mediante Ordenanza Municipal N" 002-2007{MDEL-A se crea la Unidad Técnica de

íi :,i u) ; ' ;.Saneamiento Básico y Ambiental (UTESABA), como órgano técnico y de apoyo administrativo de la
li¡ir'r, / ,i' rtiunicipalidad, responsable de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar el funcionamiento de las
t\q¡Sof#rganizaciones responsabtes de proveer los servicios de saneamiento básico. ordenanza que es-+ i'l 

ratificada mediante la Ordenanza MunicipalN" 002- 2013IMDEL-A.



Que, de acuerdo a los numerales 3) y 8) del artícuto 9e de la Ley Orgáníca dL Municipalidades, son
atribuciones del Concejo Municipal de aprobar el régimen de .organización interior y
funcionamiento del gobierno local; así como elde aprobar, modificar o derogar ordenanzas y dejar
sin efectos los acuerdos;

ndo a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40e de la Ley Orgánica de

- Ley Ne 27972, con el voto unánime del Pleno del Concejo, con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta, se aprueba la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGIAMENTO DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES DE tA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAI-I-AN.

ARTíCULO PRIMERO.- Modiffquese los artículos 65" y 74" del Regtamento de Organización y

Funciones ROF de la Municipalidad Distrital de ElTallan los mismos que tendran el siguiente texto:

65".- Modifiquese e! inciso 4. Planificar, organizar y conducir campañas de salubridad y

saneamiento rural y de control de epidemias y sanidad animal en los caseríos y cenüos poblados

del ámbito geográfico del Distrito por Planificar, organizar y conducir campañas de control de

epidemias y sanidad animal en lc caseríc y centros poblados del ámbito geqráfico del
Distrito.

Adicionese a la Sub Gerencia de Desarollo Social y Servicios Comunales las siguientes funciones:

Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito de su

jurisdicción en concordancia con las políticas sectoriales emitidas por el Ente Rector.

Administrar los servicios de saneamiento a través de operadores especializados, previa

suscripción de los contratos respectivos, de organizaciones comunales o directamente,
previa constituc¡ón de una Unidad de Gestión al interior de la municipalidad.

Artículo 74'.- Elimínese el inciso 3,7 y Adicionece las siguientes funciones:

Reconocer y regisÚar a las organizaciones comunales constituidas para la administración de

los servicios de saneamiento y llevar el registro actualizado de la situación del sistema de

saneamiento.

Promover la formación de las organizaciones comunales para la administración de los

servicios de saneamiento y otras para vigilancia ciudadana de los servicios de saneamiento.

Brindar as¡stenc¡a técnica, fiscalizar y supervisar a las Organizaciones Comunales de servicios

de Saneamiento (OC), Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 0ASS) y Comités

de Vigilancia de su jurisdicción gue tengan a su cargo la administración, reparación y
mantenimiento de servicios de saneamiento.
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Resolver como última instancia administrativa los reclamos de los usuarios de la prestación

de los servicios de saneamiento.

Participar en el financiamiento de la prestación de los servicios de saneamiento de acuerdo

con su disponibilidad presupuestal

Velar por la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento del distrito

Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los

servicios de saneamiento del distrito.

Operar y mantener actualizado el registro de cobertura y estado situacional de servicios de

saneamiento.

Bridar apoyo técnico en la formulación e implementación de proyectos integrales de agua y

saneamiento.

Elaborar: El Manual de Procedimientos Administrativos y Memoria Anual de fa unidad

orgánica.

Atender, coordinar, superuisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del

Texto tlnico de Procedimientos Administrativos TUPA, en el área de su competencia.

Modifíquese el inciso t5; Formular y ejecutar el presupuesto y el plan operativo de la unidad

orgánica por Formular y ejecutar el plan operativo del departamento de Saneamiento Ambiental.

ARTICULO SEGUNDO.- Ewargar, a la Oficina de Planificacién y Presupuesto la adecuación del
Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el Manualde Organización y Funciones (MOF) y demás
instrumentos de Gestión de la Municipalidad en un plazo de 60 días calendarios a partir de la
publicación de la presente norma.

ARTíCULO TERCERO.- Derogar toda disposición que se oponga a la presente ordenanza.

ARTíCULO CUARTO.- Autorizar, al Alcalde a dictar las medidas administrativas necesarias para la

y cumplimiento de la presente ordenanza.

ARTíCULO qUlNTO.- Notificar a los organismos pertinentes para eltrámite respectivo que hubiera
lugar y entre en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

que la se encargue de la publicación de la

REGíSTRESE, coMUN íqU EsE, PU BLÍQUESE Y cÚ MPtAsE.
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