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ORDENANU L No 022.201q-MPLP

Tingo Maia, 27 de jun¡o de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUAIITO:

El C@eP MmW P@vincial de Le@cb Mo, en *sión Odinuia de feúa 17 h ¡unb de 2019.

VISTO; el Acuerdo de Concejo N" 098-2019-MPLP de 'techa 27 de jun¡o de 2019, donde se
aprueba la mod¡ficación del Reglanento de Oryanización y Func¡ones (ROF) inarpuando funciones del
ATM al área de la Subgerenc¡a de Asentam¡entos Humanos y Desanollo Rual.

CONSIDERANDO:

Que, el alículo 194" de la Constituc¡ón Política del Peru. múifrcado por las Leyes de Relorma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305. establece que las nunic¡pal¡dades prov¡nc¡aies y drSf,rtales sorr
los órganos de gob¡emo local. Tienen autonomía politica. económica y adn¡nistrat¡va en los asuntos de su
competenc¡a, concordante con el A . ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley Oryán¡ca de Mun¡cipal¡dades
N" 27972. Dicha autonomía nd¡ca en la facukad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡n¡srat¡vos y de
adm¡nistruc¡ón. con sukc¡ón al ordenamiento jutídico;

Que. el a¡liculo 32" de la Ley N" 27972 - Ley Oryánica de Mun¡cipalidades, indica que tos
seryic¡os publicos locales prcden ser de gestión d¡recta y de gestión indirecta, sienprc que sea pemit¡do
por Ey y que se asegure el interés de los vecinos,la eficiencia y eticacia del servicio y el adecuado contrcl
nunic¡pal. En toda med¡da destinada a la prestac¡ón de se¡vlclos deberá asegurarce el equilibtio
prcsupuestaio de la nun¡c¡pal¡dad:

Que, el adiculo 80'de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun¡c¡patidades, refeida al
saneam¡ento, salubidñ y salud, menc¡ona que las mun¡cipal¡dades d,blrta/es ejercen las s¡guientes
funciones: 3.2. Regular y contrclar el aseo. higiene y salubidad en los establecinientos comercíales.
industiales, viviendas. escuelas. pisc¡nas. playas y ottos lugares públ:tcos locales. 4.1 Adninistar y
reglanentar, d¡rectamente o por concesíón el serv¡c¡o de agua potable, alcantaillado y desagüe, l¡mp¡e.a
ptibl¡ca y tratam¡ento de reslduos sórdos, cuando esté en capacidad de hacerlo.4.2. proveer los servicios
de saneam¡ento rural y cooñ¡nar con las mun¡cipal¡dades de centlos poblados para ta real¡zacíón de
campañas de contrcl de ep¡dem¡as y cont@l de san¡dad an¡nal. 4.5 Realizat campañas /ocales soóre
medic¡na preventiva, pdmeros aux¡lios, educación sanitaia y pmfilax¡s:

Que, del nisno modo. el artículo 87" de la glosada Ley ügán¡ca de Munícipalidades, expresa
que las nun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales y d¡stritales. paru cumpl¡r su fin de atender las necesidades de /os
vecínos, podrán ejercer otrus func¡ones y competencias no estabtec¡das específicamente en la Nesenle ley
o en leyes espec¡ales. de acuedo a sus po§b¡lidades y en tanto dichas func¡ones y competenc¡as no estén
reseNadas expresamente a otrcs organ¡snos publias de nivel reglnnal o nacional;

Que, el ñ1¡culo ll.- Ámbito de apt¡cac¡ón det Decreto Leg¡slat¡w N" 1280, Deueto Legistativo que
aprueba la ley marco de la gest¡ón y prestac¡ór, de ios seryiclos de sanean¡ento, la presente Ley es de
apl¡cac¡ón obl¡gator¡a a fodos /os prestadores de /os seruic,os de saneaniento en el tefiitoño nacional.
¡nctuyendo las nunic¡pal¡dades. y a las entidades de la admin¡strac¡on pública con competenc¡as
v¡nculadas con la prestac¡ón. regulación. rectoría, supev¡s¡ón. fiscal¡zac¡ón. sanc¡ón y í¡nanc¡amiento, entre
olros de /os seryiclos de saneam¡ento;

Que, el adículo 117" del Decreto Supremo N' 019-2017-V|V\ENDA. sobre Obligación de
const¡tuir un Área Técn¡ca Munic¡pal (ATM). establece:

117.1 El ATM es un órgano de línea de la mun¡c¡palidad conpetente encaryado de monlorear,
superv¡sar, t¡scal¡zat y bindar asistenc¡a y capac¡tac¡ón técnica a tos Opendores Especialindos y
Organ¡zaciones Camunales que presfen /os seMbrbs de saneamiento en pequeñas c¡udades y et ánb¡to
runt. Es obligac¡ón de la nunicipalidad competente constituir un ATM.

117.2 El ATM forma pale de la estructura orgán¡ca de la mun¡cipalidad y sus funclones son
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Pao. 0A ORDENANZA MUNICIPAL lf 022-2019"MP1P.

Que, en el alículo 118" de la acotada norma nenciona que las ATM, s¡n Wiu¡cio de las

tunciones que conesponden a /a SUN,AS§ t¡enen las func¡ones s,gurbntes: 1. Planificar y prcnover el

desa¡ollo de /os servlcios de sanean¡ento en el d¡§r¡to. de confornidad con la nomativa sectoial.

2. Progranar, cooñ¡nar, ejecutar y supevisar las acc¡ones relacionadas con los seru¡cios de saneam¡ento

de la provinc¡a y/o d¡strito según conesponda. 3. velat por la sosten¡bilidad de /os seryicios de

saneaniento existertes en la provincia y/o d¡sttüo de ser el caso. 4. Pmnover la fo¡maciÓn de

organizac¡ones conunales para la adn¡n¡stacion de /os servic,bs de sanean¡ento, autoizarlas y
rcg¡stradas, y generar ¡nformac¡on sectoial de acuerdo con la Ley Marco. 5. D¡sponet medidas conectivas

que sean necesaias en el narco de la prestación de /os servlclos de saneam¡ento. rcspecto del

¡ncumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones de las organ¡zaciones conunales. 6. Reso/ver ios rcclanos de los

usuaÍios en segunda ¡nstanc¡a. de coÍesponder.7. Brindar asistenc¡a técn¡ca a los prestadoles de /os

servb¡os de saneam¡ento. de su ámb¡lo de responsab¡l¡dad. Para la real¡zación de dicha xistencia, la ATM

puede contar con el apoyo de los Gobiemos Regionales. 8. Mon¡torear los ¡ndicadoes pan [a prestaciÓn

de /os servicios de saneam¡ento del ámbito rural. 9. Las denás que establezca el Ente Rectot en la
nomat¡va sectoial;

Que, el Área Técnica Mun¡c¡pal es el área enca\ada de promover la formac¡Ón de las

oryanizac¡ones comunales, prBstadoras de se/vicios de sanean¡ento 0,4SS. comltés u otns fomas de

organízación), así como supevisarlas. fiscal¡zarlas y Üindarles asistencia técn¡ca patu asegurar la

sosten¡b¡l¡dad de /os serv¿ios de agua y saneaniento tuÍaL Y se encuentra dentro de la estructura

orgán¡ca de la munic¡pal¡dad y sus funcbnes en el marco de la leg¡slac¡Ón v¡gente;

Que, en la juisdiccion del D¡strto de Rupa Rupa. existerl slslenas de agua y saneam¡ento a

cargo de oqan¡zaciones comunales responsaó/es de la adm¡n¡strac¡ón, operac¡Ón y nanten¡miento' las

m¡smas que rcqu¡eren ser foftalec¡das en el narco de la leg¡slaciÓn v¡genle;

Que. de acueño al numeral 8) del adiculo 9'de la Ley N" 27972 - Ley Oryán¡ca de

Munic¡paldades, son atibuc¡ones del Conceio Municipal: Aprcbar, Mod¡ficar o Dercgar Ordenanzas;

Por to expuesto. luego de haberse deliberado, estando a la OpiniÓn Legal N" 216-2019'

GAJ/MPLP de fecha 20 de mayo de 2019. del Gercnte de Asuntos J¿rídicos. al D¡ctanen ff 018-2019-P-

CTDUNPLP/TM de la Canisión de lnfraestructura y DesaÍollo Urbano. en ,so de ias atibtn¡ones

conferidas en la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades N' 27972. por mayor¡a, aprobó la s¡gu¡ente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE

ORAGNIZACION Y FUNCIONES (ROF) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO'

INCORPORANOO LAS FUNCIONES DEL ATM AL AREA DE LA SUBGERENCIA DE

ASEMTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO RURAL.

AtTiculo 1.- APROBAR la modif¡cac¡ón del Reglanento de Ügan¡zac¡Ón y Func¡ones (ROF)

incorporando las funciones det ATM at Área de la Subgerencia de Asentam¡ento Hunanos y DesaÍollo

Rurat pot las razones expuestas en ta paie considerativa de la Yesente Ordenanza, la misna que

incoryora las s¡gu¡entes funciones:

1 Pbn¡ficar y prornover el desanollo de /os servicios de sanean¡ento en el d¡stit,. de

confom¡dad con la nomat¡va sectoÍíal.

2. Programar, coord¡nat, eiecutar y superuisar las acc¡ones relac¡onadas cor) /os se/vl¿lo§ de

saneamiento, de la prov¡nc¡a y/o d¡stito según coffesponda.

3. Vetar por la sosten¡b¡l¡dad de ios seruiclos de saneam¡ento existentes en la prov¡ncia y/o

disttito de ser el caso.

4. Pronover la formac¡ón de organ¡zac¡ones cununales para la adm¡n¡staciÓn de los sevic¡os

de saneam¡ento, autor¡zadas. reg¡strarlas y generur ¡nformac¡Ón sectoial de acuerdo con la

Ley Marco.

5. D¡sponer medidas correct¡vas que sean ftecesaflas en el narco de la prestac¡ón de los

servicios de saneam¡ento, respecto del ¡ncumplim¡ento de las obl¡gac¡ones de las

orga n izac¡ones cnmuna le s.

6. Resotver tos rcclanos de /os usuan'os en segunda ¡nstanc¡a de conesponder
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Pas. 03/ ORDENANZA MUNICIPAL N" 022-2019.MPLP

7. Bindar asistencia técn¡ca a los Nestadores de /os se/ylc,bs de nantenin¡ento, de su ámb¡to
de resrynsab¡l¡dad. Para la real¡zac¡ón de dicha asistenc¡a, la ATM puede contar con el
apoyo de los Gobiemos Reg,bnales.

8. Mon¡torcar los indicadores para la prestación de /os serv¡cibs de saneamiento del ámb¡to
rural.

9. Evaluar en coodinac¡ón con el M¡n¡steio de Salud la cal¡dad del agua que bindan los
seru¡c¡os de saneamiento ex¡stentes en el dístríto.

10. Resolver en su ¡nstanc¡a administntiva los reclanos de /os ¿./suarbs de /os servicrbs de
saneamiento.

11 . Operar y mantener actualizado el reg¡stro de cobeñuras y estado siluac¡onal de serv¡cios de
saneamiento.

12. Bindar apoyo técn¡co en la formulac¡ón de prcyectos e ímplementación de pnyectos e
implementac¡ón de proyectos ¡ntegrales de agua y saneam¡ento, en sus componentes de
inftaestructura, educac¡ón san¡taia, administac¡ón. operac¡ón, manten¡m¡ento y en asryctos
anbientales de acuerdo a su competenc¡a.

13. Atender. coordinar, superv¡sar, controlar y evaluar la coÍecta lomulación y apl¡cac¡ón del
Texto Un¡co de Proced¡n¡entos Admin¡strat¡vos TUPA, en el ámbilo de su conpetencia.

14. Presentar ante la instanc¡a competente la información que conesponda set presentada o
publicada en cumpliniento de las normas de transparcncia.

15. Elabora el manual de Proced¡m¡entos Adnini§rativos de la un¡dad orgánica a su cargo.
16. Elabora con opoñunidad la infomac¡ón curespondiente al ámbito de su comrytenc¡a para la

rend¡c¡ón de cuentas del resultado de gestión del Titulat del Pl¡ego, para la Contraloría
General de la Repubfica. procesos de p/esupresto paú¡c¡pa{No. audiencias públicas, entrc
olros.

17. Propone la mejora de procesos y de proced¡n¡entos en su área, proponiendo a la nejom
continua de los m¡smos, elabonda en coordinac¡ón con las áreas competentes.

18. Supevisar el sev¡c¡o de agua y saneam¡entos de su jur¡sd¡cc¡ón.

19. Reg¡strar el seguim¡ento y evaluación de la prestac¡ón de se.y¡c[o.

20. Las denás que establezca el Ente Rector en la nomativa sectoríal.

Afticulo 2-- ENCARGAR a la Gerenc¡a Mun¡c¡pal. Gerencia de Asunlos Jurídicos y Secretaia
General o quien haga sus yeces e/ segui,.n¡ento a la modtficac¡ón de los instrumentos de gest¡ón nun¡c¡pal
(ROF, MOF, CAP, PAP Y TUPA); paru el cump[¡m¡ento de lo d¡spuesto por la prcsente ordenanza.

Att¡culo 3.- IMPLEMENTAR un Libro para e/ Reglsfo de las Oryanizac¡ones Comunales
prestadoras de serv¡c¡os de agua y saneam¡ento dentm del ámb¡to del disttito, y su diseño debe de
responder a ias ,ecesidades de ¡nfomación y actual¡zación para lo cual la munbípalidad estipulara los
rcq ueim ientos pe ñ¡n entes.

Miculo 4.- DEJAR SIN EFECTO cualquier noma mun¡cipal que se oponga a lo díspuesto en ta
presente ordenanza.

Articulo 5.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de Secretaia General la publ¡cac¡ón de la presente
üdenanza de acuerdo a lo dispuesto por el añículo 44o de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cípalídades N. 27972,
y a la Subgerencia de lnfomát¡ca y gstemas en el Poftal lnstituc¡onal de confom¡dad con lo establec¡do
en la nomativ¡dad v¡gente, así como a la Subgerenc¡a de Comunicaciones e lmagen lnst¡tuc¡onal en
cuanto se ref¡ere a su difusión.

Atliculo 6.- La presente Ordenanza Mun¡cipal entrará en vigenc¡a a pañi det día s¡guiente de su
publicac¡ón.

POR TANTO:

Mando se publ¡que y cunpla

García
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