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“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO” 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2014-MDR/CM 
 

Reque, 27 de Mayo del 2014 
 
 

POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal, mediante ACTA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 

010-2014-MDR/CM, fecha 26 de Mayo del 2014, el INFORME N° 127-2014-MDR/GM, de fecha 19 
de Mayo del 2014, emitido por la Gerencia Municipal, mediante el cual eleva el Informe Técnico 
para la Creación del Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento (ATMAS), emitido por la Jefe 
de la Unidad de Planificación y Presupuesto a través del INFORME N° 037-2014-MDR/UPP, de 
fecha 19 de mayo del 2014, para su aprobación; y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento 
jurídico vigente;  

 
Que, el artículo 80°, numeral 4.1, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece como función específica exclusiva de las municipalidades distritales, Administrar y 
reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, 
cuando esté en capacidad de hacerlo; 
 

Que, el artículo 10° de la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, modificada 
mediante el Decreto Legislativo Nº 1065, preceptúa que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son responsables de la gestión de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y 
de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en todo el ámbito de su 
jurisdicción, asegurando una adecuada prestación del servicio de limpieza pública, recolección y 
transporte de los residuos producidos, debiendo garantizar así mismo la adecuada disposición 
final de los mismos; 

 
Que, mediante la Ley N° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento, se declaró a 

los servicios de saneamiento como servicios de necesidad y de utilidad pública y de preferente 
interés nacional, cuya finalidad es la protección de la salud de la población y el ambiente. 
Estableciéndose en ese sentido normas que rigen la prestación de los mencionados servicios, 
precisándose que estos comprenden la prestación regular de servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitarias de excretas, tanto en el ámbito urbano 
como rural;   

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, se aprobó el Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, a través del cual 
se establecieron de manera general y especificas las condiciones de la prestación regular de los 
servicios de saneamiento, así como los derechos y obligaciones de los usuarios, además de los 
regímenes empresariales, la regulación de las tarifas, la participación del sector privado y el uso de 
bienes públicos y de terceros para la prestación de los servicios de saneamiento; 
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Que, mediante la Resolución Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA, de fecha 07 de octubre 
del 2009, se aprobaron los Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en 
los Centros Poblados de Pequeñas Ciudades. Disposición normativa que en su Artículo 5°, 
numeral 5.3, establece la conformación del Área Técnica Municipal para la prestación de los 
servicios de Agua y Saneamiento (ATMAS), que podrá estar conformada por al menos un (01) 
miembro, el cual deberá acreditar experiencia en la prestación de los servicios de saneamiento; 

 
Que, mediante el INFORME N° 085-2014-MDR/DIDUR, emitido por el Jefe de la División 

de Desarrollo Urbano y Rural de la entidad, sugiere la creación del Área Técnica Municipal de 
Agua y Saneamiento (ATMAS), considerando el requerimiento efectuado por el Director de 
Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional de Lambayeque a través del Oficio Múltiple N° 
002-2014-GR.LAMB/GRINCVS/DVS/SABA PLUS, recepcionado el 19 de febrero 2014; 

 
Que, de acuerdo al sustento técnico, administrativo y legal emitido por la Jefe de la Unidad 

de Planificación y Presupuesto mediante el INFORME N° 037-2014-MDR/UPP, de fecha 19 de 
Mayo del 2014, se considera procedente la creación del Área Técnica Municipal de Agua y 
Saneamiento (ATMAS) para que se encargue de promocionar, reglamentar, asesorar y supervisar 
la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural del distrito de Reque, 
en concordancia con lo establecido en los Lineamientos para la Regulación de los Servicios de 
Saneamiento en los Centros Poblados de Pequeñas Ciudades, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA, por cuanto se trata del cumplimiento de un mandato legal que 
conlleva a asumir y desarrollar funciones aleatorias relacionadas el servicio de agua potable, 
alcantarillado y desagüe, que se encuentran tipificadas en el Artículo 80°, numeral 4.1, de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

 
Que, así mismo, de acuerdo a lo señalado en el referido informe técnico, el Área Técnica 

Municipal de Agua y Saneamiento (ATMAS), por la naturaleza de sus funciones deberá ser incluida 
como componente de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural de la División de 
Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR). Además, que sus competencias y atribuciones deberán ser 
incluidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad; 

 
Que, por otra parte señala, se deberá modificar internamente el Cuadro para la Asignación 

de Personal (CAP), sin que ello signifique la creación o ampliación de nuevas plazas a las ya 
existentes para la institución que se encuentran establecidas en el indicado instrumento normativo. 
Debiéndose para ello trasladar, a la nueva unidad orgánica creada, la Plaza N° 46 referida al cargo 
estructural de Técnico en Infraestructura II, cargo funcional de Técnico en Planeamiento Urbano y 
Rural, Código 509AP235, Nivel Ocupacional de SAP2; 

 
Que, además, determina que las funciones específicas del personal asignado al Área 

Técnica Municipal de Agua y Saneamiento (ATMAS), deberán ser definidas y adecuadas en el 
Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente para la entidad, de acuerdo a los lineamientos 
para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados de la jurisdicción; 
 

Que, finalmente, el referido Informe Técnico recomienda que para viabilizar la creación del 
Área Técnico Municipal de Agua y Saneamiento (ATMAS), así mismo se deberán aprobar, por 
parte del Concejo Municipal, las modificaciones sugeridas en los documentos normativos de 
gestión institucional siguientes: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), vigentes; 
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Que, estando a lo expuesto y con las atribuciones conferidas en el Artículos 9°, numeral 1, 
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con dispensa del trámite de aprobación del 
Acta; el Concejo Municipal del Gobierno Local del Distrito de Reque, con el voto unánime de sus 
miembros se emite la siguiente: 

 

 
ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO (ATMAS) 
 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la creación del AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA 
Y SANEAMIENTO – ATMS, como componente orgánico funcional de la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano y Rural de la División de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR), para que se 
encargue de promocionar, reglamentar, asesorar y supervisar la gestión de los servicios de agua 
potable y saneamiento en el ámbito rural del distrito de Reque, dentro del marco legal lo 
establecido en los Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los 
Centros Poblados de Pequeñas Ciudades. 
 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR las modificaciones pertinentes en los documentos 
normativos de gestión institucional vigentes: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Cuadro para la Asignación de Personal (CAP) y Manual de Organización y Funciones (MOF), 
derivadas de la creación del  Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento – ATMS, de acuerdo 
a las proposiciones técnicas, administrativas y legales contenidas en el INFORME N° 037-2014-
MDR/UPP, de fecha 19 de mayo 2014, emitido por la Jefatura de la Unidad de Planificación y 
Presupuesto, forma parte de la presente Ordenanza Municipal. 
 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, para que a través de la 
División de Desarrollo Urbano y Rural, y las unidades orgánicas correspondientes, proceda a la 
organización, implementación y operatividad del Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento – 
ATMS, de acuerdo a la disponibilidad de recursos asignados a la entidad. 
 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que, a través de la Secretaria General, se proceda a la 

publicación y comunicación a las instancias pertinentes de la presente Ordenanza Municipal. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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