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Echarati,
23dejuniodet2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI

VISTOS:
El Informe
N" 225'2014-SLLM-GMA-DO/MDE
dela Jefade'v
la Oficina
v"v"'q 'vrur¡rv¡Por
Municipal
deodrrearrrretl(o
uv
Saneamiento
Básico
Rural
OMSABARIng.SandraLucyLimachi
y;
Mozo,

CONSIDERANDO:

Que'deacuerdo
a lodispuesto
porelArticulo
polÍtica
194"delaConstitución
'concordante
delperú,modificada
porlaLeyde
Reforma
constitucional
LeyN" 27680,
conel Artículo
ll del Títulopreliminar
de
la
Ley
orgánica
de
Municipalidades
LeyN" 27972,
establece
quelasMunicipalidades
erovinciates
y Distritales
sonórganos
de
Gobierno
Local,
queemanan
de la voluntad
popular,
conpersonería
jurídica
ae oerecnó-jriblico
y autonomia
política,
económica
y
administrativa
enlosasuntos
desucompetencia;
Que'elArtículo
153"delD'sN'016-2005-vlvlENDA,
quemodifica
elregtamento
dela LeyGeneralde
servicios
desaneamiento,
dispone
queconesponde
a lasmunicipalidades
o¡stiitárés
án.l ¿rn¡ito
y depequeñas
rural
ciudades,
reconocel.
y registrar
a lasorganizaciones
sociales
consiituidas,
para,¡affiisiraciónde losservicios
de saneamiento;
asimisrno'
el lbitadodisoositivo establece
'a,;lasoiganizaciones
que corresponda
sociales
registrarse
,legal
antela
munioipalidadrdistritalde
jurisdicñión
su
oeacuerdo'áiprocedimiento
estb¡teciio,
porroquelaqmunicipalidades
deberán
abrirqn libroiie registros
dó organizacion$
ro.iár.i;;;l_ü;r;;;';¡brd;qreilas
que,cümptan
r-- -- '--";,'j-"i'
contosrequisitos
exigidé's,por
Le!l;
;: :ii
Que,elnumeral
7.2delArtÍculo
7odelaResolución
Ministerial
No207-2010-vlvlENDA,
referente
a lasfuncrones
¿elas
rsmunicipafidadesdistritales,estableceo*aorra*.rienromovérlefnrma¡iÁnr{araoa.^.^i-^^i^^^^^^*,
mun'ii
-promover
taformación
Oe
ras
o'.g;nir;;;;*"r;;,
pr,.,
:*1,:::l*^:orresponde
laadministración
delosservicios
detrnrariánt;
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a cabolaglbcéiÓn
delConcejo
Directivo
áela¡untaRJm¡n¡stradora
-rtlA,$s,.del
deServ[io;;; Saneamiento
citado
sector,
quienes
hangyInplldg
conpresentar
losrequisitos
estabtecidos
en raordenanz,
d.;;ü;i ü00,"¿zolwrje-L6siendo
inscritos'en
elfólioN'163delRegiltro
deRóconocimiento
delasorganizaciones
qr.;ili.iln-tos servicios
comunales

d',.49r?.v
saneamiento
q.1i-y:lj.llrru.l
ú(üH'iáe
Echarati
,i*so ¡; óMéÁilR

;; ffi;.dü'ilayooer
2014,
solicilándo
se apruebe.
su reconocimiento
mediant¿
resolución,
tomanlo
enconsideración
lo
prevramenre
seña'lado
es
procedente
elrecónocimiento
deraJunta
Administradora
¿eservic¡os
Je¡;;;rl;,
;;j;#
;;
';ffirii;;,
--*^' ::"a loexpuesto
y en
,,, uuv
usovE
deroo
rasfacurtades
rquurrduu)
porelArtfcuro
conferidas
uur
200
_
d,
la"leyprgánicadg.Mu,nicipalidades
No
.i
SisgHNDo
SERESUELVE:
a laJUNTA
ADMINISTRADORA
DESERVtctos
DESANEAMTE¡¡Ió" REcoNocER
inss deSECTOR
(Zonal
Echarati),
parael periodo
elegido
del24dediciembre
del2013al24dediciembre
del2015,
el
queestáconstituido
delasiguiente
manera:
NqMBRES
Y A.PELLtp0S
DNINO
CARGO
Manuel
Góngora
Álvarez
Mateo
Oscar
Góngora
Morales
lsmaelAbarca
Borda
Guillermina
Quispe
Qayo
Jhosef
Puga
Chino

23971202
r+vc000l

25009824
24987729
47876735

PRESIDENTE
SECRETARIO
fFAA^Fñ^

I trDVKtrKU

FISCAL
VOCAL

ARTICUL0
20''DISPoNER,
quela División
deOMSABAR
delaGerencia
deMedio
Ambiente,
adopte
todas
tasacciones
quecorrespondan
paraelcumplimiento
delapresente
Resolución.
ARTICULO
3".'NOTIFIOAR,
lasdiferentes
instancias
delaMunicipalidad
parasuconocimiento
y fines
pertinentes.
cc
Gercnc¡aMfiicipal
JASS

REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE,
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Plazade Armas s/n. Teléfono:084'837002
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