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Echarati,
27dejunio
del2014.
ELALCALDE
DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI

VISTOS:
El Informe
N" 250'2014-SLLM'GMA-D0/MDE
de la Jefade la Oficina
Municipal
deSaneamiento
Básico
Rural
OMSABAR
Ing,Sandra
LucyLimachi
y;
Mozo,
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
porelArticulo
a lodispuesto
194"delaConstitución
Politica
delPerú,
porlaLeyde
modificada
Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Artículo
ll del TítuloPreliminar
de la Leybrganicá
Oe
Municipalidades
teyN"27972,
quelasl/unicipalidades
establece
y Distritales
Provinciales
sonórganos
deóobierno
Local,
queemanan
de la voluntad
popular,
jurídica
conpersonería
público
de derecho
y autonomía
politica,
y
económica
administrativa
enlosasuntos
desucomoetencia:
Que,elArtículo
1530
delD.SN'016-2005-VIVIENDA,
quemodifica
elreglamento
dela LeyGeneralde
Servicios
deSaneamiento,
quecorresponde
dispone
a lasmunicipalidades
distritales
enel ámbito
ruraly d'epequeñas
ciudades,
reconocer
y registrar
a lasorganizaciones
sociales
paral-aadministración
constituidas,
de losservicios
de saneamiento;
asimismo,
citadodispositivo
que corresponda
legalestablece
a.,lasoiganizaciones
sociales
registrarse
antela
--e,l
municipalidád
distritalde
sujurisdicción
deacuerdo
alprocedimiento
porlo que,lás
establecido,
municipálidades
deberán
registros
de organizaciones
sociales
en el quese inscribiráni
aquellas
qúecumplan
contosrequisitos
:3,11j^1
I* Ley;
*
p0r
exlgr00s
numeralT.2
Que,,el
delArtículo
70de.laResolución
Ministerial
¡ld'ZOilZOtO-vlVlENDA
refdrente
a lasfunciones
,,
delasmunicipalidades
que"
distritales,
establece
promover
conesponde
laformación
delasorganizaciones
para
comunales
laa0mrnrstracton
det0sservictos
desaneamiento
Ordenanza
Municipal
No 002-2013-¡,/DE-LC
se aprobóel Reglamertto
y
de Registro
. Q.rt, mediante
Reconocimiento
deOrganizaciones
queAdminlstran
Comunales
losServicios
deÁguay Sanearñiento
dela Muniiipalidaá
Distritalde
Echarati,
y procedimidntos
lacualestablece
losrequisittis
parala inscripción
enel Registro
deOrganizaciones
delasJASS;
Que,mediante
lnforme
N9250-2014-SLLM,GMA-DO/MDE
la Jefadela División
OMSABAR,
queen
manifresra
Asamblea
Generalde
Pobladores
delsector
(ZonalPalma
deRosalinas
Real),
realizado
e1,08
deiunio
del2014seilevóa
cabola eibcóión
delConcejo
Directivo
delaJuntaAdminisüadora
deServicio!
deSaneam'i.ento.in$S"¡.l.itado
sector,
quienes
hancumplido
conpresentar
losrequisitos
establecidos
enla Ordenanza
Municipal
N, d02-2ü13-MDE-LC
siendo
inscritos
enelfolioNo193delRegistro
deReconocimiento
queádñinistran
delasOrganizaciones
Comunales
losServicios
deAgqay Sanéamiento
de la Municipalidad
Distrital
de Echarati
a cargodeOMSABAR
en techde26
dejuniodet2014,
sol¡iitah¿o
se apruebe
su reconocimiento
medignte
resolución,
toma¡toen consideraciOn
loseRalaUoireviamente
es
proiedente
elrécondcimiento
delaJunta
AdminiCtrádora
deServicios,de
Saneamiento.
mediante
bctoresolúiivo:
y enusodelasfacultadós
ESTANDÓ
poielArticulo
a,loexpuesto
conferidas
N0
;'
)27972.
707)
j*u
,'
SERESUELVE:
ARTÍCULO
1"..RECONOCER
a IaJUNTAADMINISTRADoRA
DEsERVIcIosDESANEAMIENToJASSde SECTOR
(Zonal
ROSALINAS
parael periodo
Palma
Real),
elegido
que
del0Bdejuniodel2014al 0Bdejunio
del2016,
el mismo
estáconstituido
delasiguiente
manera:
NoMBRE.S
Y APEL!_|DoS
Rene
Ramos
Quispe
Noemí
Torres
Espinoza
Fernando
Choque
Quispe
Fortunata
Cuevas
Quisoe
Ricardo
Yuoanqui
Ccasani

DNtNo

CARGo

80050753
24988321
43348124
24958210
4645031
6

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCAL

quelaDivisión
ARTICUL0
2',-DISPONER,
deOMSABAR
delaGerencia
deMedio
Ambiente,
adopte
todas
lasacciones
quecorrespondan
paraelcumplimiento
delapresente
Resolución,
ART¡CULO
3".-NOTIFICAR,
parasuconocimiento
y fines
pertinentes.
lasdiferentes
instancias
delaMunicipalidad
REGISTRESE.

Y CUMPLASE.
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