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ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El lnforme
N" 226-2014-SLLM'GMA'DO/MDE
de la Jefadela oficina
gásico
Municipal
de Saneamiento
Rural
OMSABAR
Ing.Sandra
LucyLimachi
y;
Mozo,
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArtículo
194"delaConstitución
'concordante
Política
delperú,modificada
porIaLeyde
Reforma
constitucional
LeyN" 27680,
conel Artículo
ll del rítulopreliminar
de la Leyorgánica
de
Municipalidades
LeyN' 27972,
establece
quelasMunicipalidades
erovinciates
y Dlst¡tales
sonórganos
deGobierno
Local,
queemanan
de la voluntad
popular,
conpersonería
jurídica
de derecho
política,
i[rnrcoy autonomía
económica
y
administrativa
enlosasuntos
desucompetencia;
Que'elArticulo
1530
delD,SN'016'2005-VlvlENDA,
quemodifica
elreglamento
dela LeyGeneralde
Servicios
desaneamiento,
dispone
queconesponde
a lasmunicipalidades
distritales
.n .t árbitoruraly depequeñas
ciudades,
reconocer
y'registrar
a lasorganizaciones
sociales
consiituidas,
parala'adrninistración
de losservicios
de saneamiento;
tl
dispositivo
que corres.ponda
establece
a",hs
orgqnizaciones
9,{l9o
sociales
registrarse
.legal
antela
"ili:To.:
municipalidad"distritalde
sujurisdicóión
deacuerdo
al proceoimiento
rttr¡1.óiillportoquelas'municipatidades
deberán
librodé resistros
de organizaciones
sociates'en
et qre
-- ililbi';;-;d;¡;s
-- -:";
1bll,,n
' se
;;eñndi;;;;1.,
- -u-:,'"''-"--" ' requisitos
exigidoSp*orleyi
ll,
"
' ,,f,Que,
ernümerar
7oderaResorución
/.2 derArtícuro
Ministerial
N.207-2b10-vrvlENDA
referente
a rasfunciones
delasmúnicipariüliilésdisiiitares,
estabrece
o*ü".rpr.Ju próror.rl, ilr*¿¿n derasolganizacionés
comunares
para
laadministración'de
lossefib¡os
/tutusue
r
desaneamtenp;
saneamientd;
,
,
:.
- ,,
.Que,
Mun,icipar
N^.0.01301,|-MlE-Lp
se aprobóer. Regramenro
",,m€dianb
de
Registro
y
919*1,
"Municipatioao
Reconocimiento
deOrganizaciones
comunales
queAdminiskan
losServicios
oeÁguay srn.rrii.niolá la
Distrital
deEcharati,
drdr'r'
la ouar
ra
cualesiaolece
establece
losrequlsltos
requisiios
y procedimientos
procedimienio;¡r;;i;
parala inscripción
¡n.áiipr¡¿l'
enel
et Registro
Registo
áeOrganizaciones
de
organizaciones
deüiii|r,''
í.
lasJASS;
Que,mediante
Informe
N'226-2014-SLLM'GMA-DO/M0E
la Jefadeta División
OMSABAR,
manifiesta
queen
Asamblea
General
dePobladores
delSector
deQuettomayo
Re;ú ;rt;;;;; ;ióil;;#
lzonaleaima
6ii
2013
se
'evó
a cabolaelecciÓn
delConcejo
Directivo
delaJunta
Aoministiadora
--,1Áds
deServicioé
deSaneamiehlo
l.i
.¡troo
sector,
quienes
hancumplido
conpre-sentar
losrequisitos
establecidos
en taOrdenanz,
rt¡rri.,pur-Ñ;-OOá-Z-Olelüoe-LC
siendo
inscritos
enelfolioNo164delRe.gistro
deReconocimiento
delasOrganizaciones
qr.;;ñi.dn-tos Servicios
Comunales
deAguay saneamiento
de ta tr/lunicrpalidil¡i¡tdt.i;e
Echarati
, ca,godeOMSABAR
enfecha28,!emayodet2014,
solicitand,o
se apruebe
su reconocimiento
mediante,,resolución,
tomando
en consideración
.losenalado,,.previamente
es
procedertte
elreconbcimiento
delaJunta
Administrádoia
deservicios
desrnéarünto,
meoiante
actoresotuiivo;
ESTAND0
a loexpuesto
y enusodelasfacultades
conferidas
porelArtículo
200delaLeyOrgánica
deMunicipalidades
No
27972.
SERESUELVE:
1'.'RECONOCER
a laJUNTA
ADMINISTRADORA
DESERVtctoS
4RTlcUL0
DEsANEAMtErurolÁss deSECToR
QUELLOMAYO
(Zonal
Palma
Real),
paraelperiodo
elegido
del05deenero
det2013
at0Sdeenero
det201S,
elmismo
queestáconstituido
delasiguiente
manera:
NOMBRES
Y APELLIDOS
Dryl
N.
CARGO
Jorge
Washington
Campana
Torres
Rene
Palomino
Huamán
HugoPalomino
Fernández
Miquias
Huamán
Recsi
Aurelio
Mayo
Auccapuma

80177037
24988794
42181170
24995646
44776178

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCAL

ARTICULO
2",'DISPONER,
quela División
deOMSABAR
delaGerencia
deMedio
Ambiente,
adopte
todas
lasacciones
quecorrespondan
paraelcumplimiento
delapresente
Resolución.
ARTicULo.3"''
NoTlFlcAR,
lasdiferentes
instancias
delaMunicipalidad
parasuconocimiento
y fines
pertinentes.
REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
JASS

A
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