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Echarati,
18dejuliodet2014,
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N'277-2014-SLLM-GMA-DO/MDE
de la Jefadela Oficina
Municipal
deSaneamiento
Básico
Rural
OMSABAR
Ing,Sandra
LucyLimachi
Mozo,
y;
CONSIDEMNDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArticulo
194"dela Constitución
Política
delperú,modiflcada
porla Leyde
Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Artículo
ll del Títulopreliminar
de la Leybrgánica
de
Municipalidades
LeyN' 27972,
quelasMunicipalidades
establece
y Distritales
Provinciales
sonórganos
deéobierno
Local,
queemanan
de la voluntad
popular,
jurídica
conpersoneria
priUtico
de derecho
y autonomía
política,
económica
y
administrativa
enlosasuntos
desucompetencia;
Que,elArtÍculo
1530
delD.S
N0016-2005-VIVIENDA,
quemodifica
elreglamento
dela LeyGeneralde
Servicios
deSaneamiento,
dispone
queconesponde
a lasmunicipalidades
distritales
en e'iámbito
ruraly d! pequeñas
ciudades,
a.lasorganizaciones
sociales
v fe{t¡tr,ar
constituidas,
paraü%ürninistración
de losservicios
desaneamiento;
lt^:]?^.-::t
tl
dispositivo establece
que corresponda
d"las organizaciones
sociales
registrarse
anteta
?-l'lllt?:
|jt?g.o
.legal
munlcrpalrdad
distritalde
su.jurisdicción
de acuerdo
al procedimiento
establecido,
porlo quelasmunicipálidades
deberán
abrirun ¡¡br0iide
3bÍlflurl
libro. registros
de organizaciones
sociales
en el quese insóribirán
que,óumplan
aquellas
conlosrequisitos
; j:t.:,,,,,,,.,.,.
porLéy;
exigidos
,:, ,1i;.
'
Que,el
u.u9';9.l.num.eratt.¿detArticulo/"delaResoluciónMinisterial
numeralT.2del
Articulo
7odelaResolución
Ministerial
N.207-2010"VlVlENDA,
N'207-201O"VlVlENDA,referentealasfuncion
IENDA,
refer a lasfunciones
referente
; municip"alidades
que.corresoonde
distritales,
d¡stritales,
que"corresponde
establece
establece
promover
Dromover
formación
de
las
ornanizjnio
la
formación
de
las
organiza'ciones
para
comunates
i.l?: IIT'qSlrdades
,
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laadministración
delosservicios
desaneamientb;

ordenanza
r,,ruil¡ui¡r1
N' qgfi20:l.g-MDE-LC".se negramónti
y
de Regisrro

^

.gprobó
¡el
deorganizaciones
Comunales
queAdministran
lorSerló¡o¡
Oeiguay Saneamiento
deta Municipatidad
""]Qúá'imediante.
1999.n?.itignlo
la cualestablece
losrdQuisiios
y procedimientos
parala inscripciól
enetnei¡iJoJe-organizáciones
?:t[tif|r:-arati,
de
lasJASS;
ü;
Que,mediante
N'
277:2014-S_LLM-GMA-D6/MDE
la Jefade la División
OMSABAR,
manifiesta
queen
.lnfo.rme
Asamblea
General
dePobladores
delSectorde
(Zonal
Cálzada
Echárati),
realizado
el04demáyo
del2014
seilevó
a cabo
laelecciÓn,del
Directivo,de
lá'JuntaAdministradora
deServicios'de
Saneamientó"
iASé der"flttado
quienes
9,,91tt;o
sector,
hancumplido
coñpresentar
losrequisitos
establecidos
enlaordenanza
Municipal
No002-2013-MDE:LC
siendo
inscritos
en
elfolioN01,98
üelRe.gislro
deReconocimiento
delasOrganizaciones
queadministr#b's
Comunales
Servicios
deAguay
Saneamiento
dela Municipalidad
Distritalde
Echáratia
dargo
deOMSABAR
enfecha
lZ Oeiul¡o'OeliOt¿,
sol¡c¡tanOo
se
apruebe
apruebe
su reconocimiento
reconocimiento
mediante
mediante
resolución,i,tomando
resolución,
tomando
próviamente.es
próviamente.es
en consideración
considpración
procedente
procedente
lo señalado
señalado
el
reconocimiento
delaJunta
Administradora
deServicios
deSaneamiento,
mediante
actoresolutivo; .. ,
ESTANDO
a loexpuesto
y enusodelasfacultades
porelArtículo
conferidas
2Q.'
deláLeyOrg?¡ica$o
N"
\[unicipalidades
27972.
..1
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AB:llCUL01'.'RECONOCER
a laJUNTAADMINISTRADORA
DESERVICIOS
DESANEAMTENTOJASSdeCALZADA
(Zonaf
Echarati),
parael periodo
elegido
del04demayo
del2014al04demayo
del2016,
queestáconstituido
el mismo
delasiguiente
manera:
NOMBRES
Y APELLIDOS
0lgaFortunata
Senano
Carbajal
Mauricio
Amanca
Solís
Josefina
Quispe
Cuchillo
Lelis
Quispe
Vásquez
Marcos
Olmos
Molina

D N IN O

24940858
30405924
42912193
80479984
24988007

cARG0
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCAL

ARTICUL0
2".'DISPONER,
quelaDivisión
deOMSABAR
dela Gerencia
deMedio
Ambiente,
adopte
todas
lasacciones
quecorrespondan
paraelcumplimiento
delapresente
Resolución.
ABTíCULO
3'.-NOTIFICAR,
lasdiferentes
instancias
parasuconocimiento
delaMunicipalidad
y fines
pertinentes.
cc
Gercnc¡a
JASS

REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE,

Plazade Armas s/n. Teléfono:084'837002
- PaginaWeb: www.muniecharati,gob.pe
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