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t¡Lt^- Que, de conformidqd. con lo establecido por el qrtículo
modificatoriás A et artícttlo II d.et Título Pretiminqr
m .-?e.

194o de lq Constitución
d.e ta Leg N" 27972,

Política del Perú g
LeA Orgánica de

fiWunicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, econÓmica y
radministratiua en los asuntos de su competencia.La autonomía qte Ia Constitución Políüca del Perú
establece para las municipatidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
g d"eadministración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

ir¡

Que, Ia autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de cardcter obligatorio en los
asuntos d.e sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos y las inuersiones con Ia
actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiuq
Ia manera qte más conuenga a sus planes de desarrollo locol;

es la capacidad

de organizarse

Que, la Ley No 26338, Leg General de Seruicios de Saneamiento, establece las nonnas que rigen Ia
prestación
de los seruicíosde saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-2005-VMENDA,
-se
aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de ta citada Leg;

1

Que, eI artíanlo 5' del citado Reglaiu.ento, establece "Corresponde a Ia Municipalidad Prouincial, en
de Ia prestoción de los
cumplimiento de Io establecido en la Ley General: a) La responsabilidad

e, el literal c) det artículo 169o, del Reglamento antes referido, señala lo siguiente:

"Cortesponde a

municipatidades distritales en el ámbito rural g de pequeñas ciudades, g de modo supletorío a las
ücipatidades prouinciales: (...) c) Reconocer g registrar a las organizaciones comunales
bonstituidas parala administración de los seruiciosde saneamiento (...)";
Que, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la calidad del agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 7" del referido reglamento, señala: "El presente
reglamento establece las disposiciones genefales con relación a la gestión de Ia calidad de agua para
de garantizar su inoanidad, preuenir los factores de ríesgo
humanq con la finalidad
útarios, así como proteger A promouer la salud g bienestar de la población. Así también el artícalo
del citado reglamento señala "Las entidades qte son responsables g/ o parTicipan en la gestión
asegurar ta catidq"d del agua para consumo humano en lo que corresponde de dcuerdo a su
campetencia, en todo el país son: (...) 5. Gobiemos Locales Prouinciales g distritales (...)";

Que, a traués d"ela ResoluciónJefatura N' 484-2012-ANA, se aprobó la "Metodología de Formalización
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una metodología
de usos de Agua Poblacional g Agrario", eI mismo que tiene como objetiuo formular
Locales de
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