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Echarati,
19deagosto
del2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N' 305-2014-SLLM-GMA-D0/MDE
de la Jefade la oficinaMunicipal
de saneamiento
Básico
Rural
OMSABAR
Ing.Sandra
y;
LucyLimachi
Mozo,
CONSIDERANDO:
porelArtículo
Que,deacuerdo
a lodispuesto
194"delaConstitución
Política
delPerú,
porlaLeyde
modificada
Reforma
Constitucional
LeyN' 27680,concordante
conel Articulo
ll del TítuloPreliminar
de la Leybrgánicá
Oe
Municipalidades
LeyN"27972,
quelasMunicipalidades
establece
y Distritales
Provinciales
sonórganos
deGobiemo
Local,
queemanan
popular,
de la voluntad
juridica
conpersoneria
público
y autonomía
de derecho
politica,
económica
y
administrativa
enlosasuntos
desucompetencia,
Que,elArticulo
1530
delD.SN"016-2005-VIVIENDA,
quemodifica
elreglamento
delaLeyGeneralde
Servicios
de Saneamiento,
queconesponde
dispone
a lasmunicipalidades
distritales
en el ámb¡to
ruraly de pequeñas
ciudades,
reconocer
y registrar
a lasorganizaciones
sociales
parala administración
constituidas,
de losservicios
de saneamiento;
asimismo,
el citadodispositivo
legalestablece
que corresponda
a las organizaciones
sociales
registrarse
antela
municipalidad
dishital
desujurisdicción
deacuerdo
porlo quelasmunicipalidades
al procedimiento
establecido,
deberán
abrirun librode registros
de organizaciones
sociales
en el quese inscribirán
quecumplan
aquellas
conlosrequisitos
porLey;
exigidos
Que,el numeral
7.2 delArtículo
70delaResolución
Ministerial
N"207-2010-VIVIENDA,
referente
a lasfunciones
delasmunicipalidades
distritales,
quecorresponde
promover
establece
laformación
delasorganizaciones
para
comunales
laadministración
delosservicios
desaneamiento;
Que, mediante
Ordenanza
Municipal
N" 002-2013-MDE-LC
se aprobóel Reglamento
de Registro
y
Reconocimiento
deOrganizaciones
queAdministran
Comunales
losServicios
deAguay Saneamiento
dela Municipalidaá
Distrital
deEcharati,
lacualestablece
y procedimientos
losrequisitos
parala inscripción
enel Registro
deOrganizaciones
delasJASS;
Que,mediante
Informe
N' 305-2014-SLLM-GMA-DO/MDE
la Jefade la División
queen
OMSABAR,
manifiesta
Asamblea
General
dePobladores
delSector
(Zonal
deChanguirhuato
Kepashiato),
realizado
el05deabrildel2014sellevó
a cabolaelección
- JASSdelcitado
delConcejo
Directivo
delaJunta
Administradora
deServicios
deSaneamiento
sector,
quienes
hancumplido
conpresentar
losrequisitos
establecidos
enla Ordenanza
Municipal
N"002-2013-MDE-LC
siendo
inscritos
enelfolioNo153delRegistro
deReconocimiento
queadministran
delasOrganizaciones
Comunales
losServicios
deAguay Saneamiento
de la Municipalidad
Distrital
de Echarati
a cargodeOMSABAR
enfecha16dejuniodel20i4,
solicitando
se apruebe
su reconocimiento
mediante
resolución,
previamente
tomando
en consideración
lo señalado
es
procedente
elreconocimiento
delaJunta
Administradora
deServicios
deSaneamiento,
mediante
actoresolutivo;
ESTANDO
y enusodelasfacultades
a loexpuesto
porelArtículo
conferidas
200delaLeyOrgánica
deMunicipalidades
No
27972.
VE:
ARTICULO
1".. RECONOCER
a la JUNTAADMINISTRADORA
DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO.
JASSde
CHANGUIRHUATO
(Zonal
paraelperiodo
Kepashiato),
elegido
del05deabrildel
2014al05deabrildel2016,
elmismo
queestáconstituido
delasiguiente
manera:
NOMBRES
Y APELLIDOS
Guido
Ccolqque
Huamantica
Raúl
JunoConde
Agripino
Condori
Roque
Wilbert
LazoAndagua
Máximo
Pumahuillca
Olgado

DNINO

44334239
25008788
24970577
25009960
24282863

CARGO

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCAL

quela División
ARTIGULO
2".-DISPONER,
deOMSABAR
dela Gerencia
deMedio
Ambiente,
adopte
todaslasacciones
quecorrespondan
paraelcumplimiento
Resolución.
delapresente
parasuconocimiento
y finespertinentes.
ARTíCULO
3".-NOTIFICAR,
lasdiferentes
instancias
delaMunicipalidad
'fuiiu,¡¡

REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
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