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Echarati,
19deagosto
de|2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS;
El Informe
N' 293-2014-SLLM-GMA-DO/MDE
de la Jefade la Oficina
Municipal
de Saneamiento
Básico
Rural
OMSABAR
Ing.Sandra
LucyLimachi
y;
Mozo,
CONSIDEMNDO:
Que'deacuerdo
porelArtículo
a lodispuesto
194"delaConstitución
Política
delPerú,modificada
porlaLeyde
Reforma
Constituclonal
Ley N" 27680,concordante
conel Artículo
ll del TÍtutopreliminar
de la LeybrgánicáOe
Municipalidades
LeyN' 27972,
quelasMunicipalidades
establece
Provinciales
y Dishitales
sonórganos
deéobierno
Local,
queemanan
de la voluntad
popular,
jurídica
conpersonería
público
de derecho
y autonomía
política,
y
económica
administrativa
eni,los
asuntos
desucompetencia;
Que,elArtículo
153o
delD.SN'016-2005-VIVIENDA,
quemodifica
elreglamento
delaLeyGeneratde
Servicios
de Saneamiento,
quecorresponde
dispone
a lasmunicipalidades
distritales
enel ámbito
ruraly d'epequeñas
ciudades,
-administración
y,Iegistrar
recon-ocer
a lasorganizaciones
sociales
paralá
constituidas,
de losservicios
be saneamiento;
,ti|i:tg:.,91,citadodispositivo
legalestablece
que conespondá
á Ias organizaciones
sociales
regisharse
antela
municipalidad
distrital
desujurisdicción
de acuerdo
al procedimiento
porlo quelasmunicipálidades
establecido,
deberán
aoflrun llbrOde reg¡stros
de organizaciones
sociales
en el quese iniqtibirán
gugicumplan
conlosrequisitos
''li '1t.aquellas
porLey;
exigidos
',,,
I
4.r9,9.1
¡umeral
7.2delArtículo
7' d,e,f
a Resotución
Ministerial
Ne.207-2010,,V¡yf
f.ryOn,
referente
a lasfunciones
, ,
t1
distiiiáles,
establece
promover
corresponae
ciuü
la
formación
de
iás
organizabün.r
rárrnu'., pu,.
Lulicipalidades
!e
laadministración
delosservicios
desaneamiento:
Q.r.: mediante
Munjcipal
N' 002-2013-MDE-LC
se aprobóel Reglamento
y
de Registro
^
. Ordenanza
Reconocimiento
de.Organizaciones
queAdministran
Comunales
losSeruicios
deÁguay Sanearñiento
dela Municipalidaá
ulslrllal
0eEcnaratl,
la cualestablece
losrequisitos
y procedimientos
parala inscripción
enel Registro
deOrganizaciones
delasJASS;
Que,mediante
lnforme
N' 293-2014-SLLM-GMA-DO/MDE
la Jefade la División
OMSABAR,
manifiesta
queen
Asamblea
Ge¡era]de
Pobladores
delsector
(Zonal
dePalmanayoc
Echarati),iealizadg
el24deenero
del2013seilevóa
nan,cump.lroo
conpresentarilosiÍ.-eqülsitos
establecidos
enla Ordenanza
Munióipal-Noop02¿013-MDE-LC
siendo
de,Reconocimiento
delasOrganizaciones.^Comu¡ales
queadministran
tos
Servicios
:l:lltllt_tl!19:lT9S':u.
de..{gua
ije la Municipalidad
Distritalde
Echarati
a óargo
v Sándár¡iento
deOMSABAR
enrecnaO¿
J. ágortrdet2014,

resorución,
enconsideraci:1,!o,.se¡¡1aqg
ei
ireviamente
::l*l*^::-:M!:_:1.:::i:.i'fig,mri,"oibnte
lenlñg
procedente
elreconocimiento
delaJunta
Administradora
deServicios
de
a loexpuesto
y enusodelasfacultades
porel,Articr"
conferidas
^E_SJ}NDO
27972.
: ,
.,i
",
SERESUELVE:

r Municipalidades
No

ARTícuLo
1".-REcoNocER
a ta JUNTA
ADMtNtsTRADoM
DEsERvtctos
DE sANEAMIENToJASSde
PALMANAYOC
(ZonalEcharati),elegidoparaelperiododel24deenerodel2013al24deenerodet20
está
constituido
delasiguiente
manera:
NOMBRES
Y APELLIDOS
Rubén
Velasco
Tahuantico
Maihua
Ccorimanya
. lsidro
Mario
Candía
Ramires
LuisGonzales
Ayala
lsmaelChampi
Mallma

DNINO

CARGO

24992069
24957344
24960693
24958681
24957734

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
rIüUAL

VOCAL

quela División
ARTICUL0
20,.DISPONER,
deOMSABAR
delaGerencia
deMedio
Ambiente,
adoote
todaslasacciones
quecorrespondan
paraelcumplimiento
delapresente
Resolución.
lasdiferentes
instancias
parasuconocimiento
dela Municipalidad
y finespertinentes.
dtfúnaa

REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.

unoz
t947
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