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Echarati,
03desetiembre
del2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N' 334-2014-SLLM-GMA-DO/MDE
de la Jefade la oficinaMunicipat
de Saneamiento
Básico
Rural
OMSABAR
Ing.Sandra
LucyLimachi
Mozo,
y;
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArtículo
194"dela Constitución
Política
delperú,modificada
porla Leyde
Reforma
constitucional
Ley N' 27680,concordante
con el Artículo
ll del Títulopreliminar
de la Leyorgánica
de
Municipalidades
LeyN"27972,
establece
quelasMunicipalid_ades
Rrovinciatás
y Dlstritales
son
órganos
de
Gobierno
Local,
queemanan
de la voluntad
popular,
jurídica
conpersonería
de derecho
política,
[r,ioli.oy autonomía
económica
y
administrativa
e.n,log
asuntos
desucompetencia;
Que,elArtículo
1530
delD.SN"016-2005-VIVIENDA,
quemodifica
elreglamento
delaLeyGeneralde
Servicios
de Saneamiento,
dispone
quecorresponde
a lasmunicipalidades
distritales
ón ,'i ¿ruitoruraly db prqr.n6 ciudades,
reconoc€r
y rcgistrar
a lasorganizaciones
sociales
constituidas,
parg,la,''administración
de losservicibs'de
saneam¡ento;
asimismo,.el'cjtado
dispositivo
legalestablece
que corresponda'a'lJas
oiganizaciones
sociares
iegistrarse
antela
municipalidad.distritalde
sujurisdicóión
deacuerdo
alprocedimiento;ñb;ü;
portoque,la¡
municipalidades
deberán
abrirriun
librode registros
de organizaciones
sociares
en erquer. in.c4pirán-rdueilas
iuÁprr,'".r. r., requisitos
iLrÉ
.,"
exigidq,s-.por
, ,
Léy;
Que,gJnumeralT.,2delArtículo
7ode,,,lgResolución
Ministerial
ru")OZozoto-vtvlENDA,
reterente
a lasfunciones
llt,trlipi??tioaoes
oistiitales,
establece
taformación
ú .óo*pon¿epromover
d. t;a;;9il;üiá'r-.irrnr,.,
9t
pu,.,
laadministración
delosservicios
desaneamieñiol
; ,i:
Jt/unicipal
N 002-2013-MDE-LC
se aprobóet Regtamenio"de
.0.", mediante
Registro
y
.1111:lComunales
Reconocimiento
deorganizaciones
queAdministran
losServicios
oeiguay saneamiento
dela Municipalidad
Distritalde
Echarati,
lacualestablece
los.reguisiios
y progedimientos
)drmtentos
parala.inscrftdQn-en.etRegistiooebrganizaciones
la.inscripciQn;en
r r iRegistro
r v ' v u v de
v v Organizaciones
v'
r - a r - ' el

de las JASS;

Que,
mediante'nl:tT-._N"
3342014111M-GMA-DO/MDE
laJefadetaDivisión
oMSABAR,
manifiesta
queen
Asamblea
General
dePobladores.oei
secior
deTicumpinia
. ón..¡r¡á¡
uru[iamoa),
reatii.oo
jutio
ei
io
iiánr¡iul':o
de
del
2014
4v
'r ee
selfevgr¿
rrsvv'q
cabord
uduu
laurtruururl..uel.uonceJo
elección
deJ,$oriiejg
Direct¡vo
ulrecllv0
OelaJuntaAdm¡nistradora
0e
AdminLtradora
- JASS
áeServicios
de
Servj,cios
deSaneanlento
Saneamiento
JASSdel

citado
quiep.es
sector,
nancumplido.con
pésentartos
requisitos
establecidos
enlaordenanza
MunicipElN"
002-2013-MDE-

áelRegistro
ueReconocimiento
detasorganizaciánel
C"ffi;i;; üeáministran
tos
!9:i:,lt::'^':n::^.11'-P
11?T
ot Aguay saneamiento
dela Municipalidad
Distrital

deEcharati
a cargo
deOMSABAR
enfecha02desetiembre
l:,":t:t,
apruebe
su,reconocimjento
mediante
resolución,
tomando
en consideración
to señatado
:::,,Í:::,jt]::1T?,::,
prevlamente
es FOcedente
el reconocimiento
dé la JuntaAdminist¡qlqra
de Seryicjo;
de,saneamlento,,
mediante
acto

',;,::
l'll'il:':
,-'flu¡rcinatidades
ESTANDo
á loexpuesto
v enusodelasfacultadó
. f9¿E¡o61niga"!9
No
' ionferidaspoieinrtíg¿**************19
i.0i*

3'rnllrrr..r,'
a Ia JUNTAADMINISTRADORA
DE sERVIcIosDE SANEAMIENTo.
ABTCU!9-Í.. RECONOCER
JASSde
' CHOcORlARl
TI0UMPINIA
(ZonalBajo.Urubamba),
parael periodo
elegido
del20dejuliodel 2014al20dejuliodel
2016,
queestábonstituido
elmismo
delasiguiente
manera:
DNINo
liseoPrezMaine
KatiaSimón
Patiño
EvaRíosArana
Lucas
Muñoz
Arana
Margarita
Muñoz
Arana

CARGO

45013353

PRESIDENTE
SECRETARIO

M ¿ ó J ¿ t

43392207
23971200
23970958

Ttre^ptrD^

FISCAL
VOCAL

ARTIOUL0
20'-DISPoNER,
quelaDivisión
deOMSABAR
delaGerencia
deMedio
Ambiente,
adopte
todas
lasacciones
quecorrespondan
paraelcumplimiento
delapresente
Resolución,
ARTICUL0
3"'' NOTIFICAR,
lasdiferentes
instancias
delaMunicipalidad
parasuconocimiento
y finespertinentes.
A¡niilúfóoron
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