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RE§OしUC16N DE AしCAしDきA No 5O5- 2021 - MPCH-A

Chincheros,1 8 n°Viembre dei 2O21.

EしAしCAしDE DEしA MUNICiPAしiDAD PROVINCiAL DE CHINCH駅OS

VIS丁O:

EI Proveido de Gerencia de fecha 18 de noviembre de1 2021, lnforme NO628-2021-

QD/GSSPPGA-MPCH, COn regi§†ro de gerencia NO 8992 de fecha 1 8 de noviembre deI 2O2l,

forme NO 201 -2021 -MPCH/SGATMA/RAGP, COn regis†ro de la GSSPPGA NO286 de fecha 1 8

Yiembre 202l. reIacionado con eI reconocimien†o de la 」un†a Adminis†radora de Servicios de

neamien†o (」ASs〉 CHIPICUY, FormuIario血co de Trami†e con Regis†ro de Me§a de Par†es NO

576. de fecha 17 noYiembre dei 2O21,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispues†o en eI articuIo 1 940 de Ia Cons†i†uci6n Po冊ca del Perb’

(:OnCO「dan†e con eI ArtieuIo = deIT持uIo PreIiminar de Iaしey Org6nicq de MunicipaIidades NO

27972, ia§ MunicipaiidadesI §On 6rganos dei Gobiernoしocai que gozan de au†onomfa econ6mica

)/ admini§†ra†iva en io§ a§untOS de su compe†encicl;

Que, eI ArtieuIo 8OO de Ia 」ey 27972′ Ley Orgdnica de Municipalidades′ eS†ablece que ia§

「nunicipa-idades′ en ma†eria de §anedmien†o′ §aiubridad y §aludI †iene ia funci6n de proveer lo§

らerYicios de saneamiento rural. en†re o†ras funciones;

Que, eI Tex†o向co Ordenad° deI RegIame巾O de Iaしey Generai de lo§ Servicio§ de

Saneamien†o,しey 26338 aprobado median†e D;S. NO O23-2005-ViViENDA, en SU a而cuIo 1 69O,

incisos c y d enmarcan Ios roIes de Ias m…icipaIidade§ reSPeCtO a Ias organizaciones comunaie§′

l′ en SU artieuIo 1 75O es†abiecen Ias condiCiones y requisi†os pqra proceder a ia inscripci6n de Ias

(⊃rganizaciones ComunaIe§ en ei Libro de Regi§†ro de la respectiva municipaIidad;

Que, de acuerdo a la definici6n con†enida en el numera上20 dei a而cuIo 4 dei Tex†o Unico

(⊃rdenado, Ias organizaciones comunaIes pueden ser: iun†a Adminis†radora de Servicios de

Saneamien†o, Asociaciones. Comit6 u o†ra forma de organizaci6n; eIegidas volun†ariamen†e por

la comunidad y con§†i一Uidas con el prop6si†o de adminis†rarI OPerar y man†ener Io§ SerVicios de

!,aneamien†o en uno o mds cen†ros poblados deI dmbi†o rural;

Que′ la 」un†a Adminis†radora de Servicios y Saneamien†o-JASS CHiPICuY- dei Cenlro

l)obIado de Teiahuasi, Dislrilo y Provincia de Chincheros - Apu喜子mac, SoIici†a eI reconocimien†0

く=nSCr-PC-On en eI regis†ro correspondienteI Ia misma que cumpIe con Ios requisi†os es†ablecidos en

ia norma†ividad vigente; Pe†ici6n que es proceden†e a†ender;

Que, median†e Formulario Unico de Trami†e con Registro de Mesa de Par†es NO 43576, de

l・eCha 17 de noviembre deI 2O21 y acta§ adiun†cldos, eI Sr. Oriando Huarhuachi YくI吊e en su

(:Ondici6n de Presiden†e de la 」un†a Adminis†radora de Servicio§ y Saneamien†o-JAS§ CHiPiCUY,

(二en†ro PobIado de Teiahuasi, Dis†ri†o y Provincia de Chincheros, depar†amen†o Apurimac, Pide eI

reconocimienlo de ia nueva 」un†a por cumpiir su periodo, e§ POr e=o que la nueva iun†a iOIici†a

ieCOnOCimienl°, adiun†a ac†as de desi9naCi6n;
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Que′ informe NO 2Ol -2O21 -MPCH/SGATM/RAGP, COn regis†ro de gerencia NO286 d。

J’echa 1 8 de noviembre deI 2O21′ emi†ido por e- responsab-e de ATM, SOIici†a el Reconocimien†o

'nedian†e Resoluci6n de AIcaldia de la 」un†a Administradora de Servicio§ de Saneamien†o

く二HlplCUYi

Que′ lnforme NO 628-2021-NQP/GSSPPGA-MPCH, C○n re9is†γO d。 g。.。n.i。 NO 8992 d。

†●echa 1 8 noviembre dei 2021′ em朋o por -a Geren†e de Servicios P踊co§ y Ge§†i6n Ambien†ai,

Salici†a eI Reconocimien†o median†e Re§O一uci6n de A-caIdfa de Ia 」un†a Adminis†radora de Servicios

(le Saneamien†o CHIPICuY;

Que′ COn ei proveido de Gerencia MunicipaI de fecha 1 8 de noviembre de- 2021, SOIici†a Ia

【)rOyeCCi6n de resoIuci6n;

Que′ eS POI航a de es†a ges†i6n municipa- promover -a formaIizaci6n y for†aiecimien†o de

(:aPaCidades de Ia§ Organizaciones comunaIes pre§†adoras de §erYicios de §aneamien†o para

(】§egUrar Ia caiidad y §OS†enib紺dad de es†os §erVicios;

De conformidad con ia Ley 26338 y suTUO - Reg-amen†ode Ia Ley GeneraI de Saneamien†o

aprobado por el D.S. 023-2OO5-VIViENDA y con ias a†ribuciones conferidas por e- artfcuIo 20O

rlUmerai 6) de laしey Org6nica de MunicipaIidade§ NO 27972.

ARTfcuし0 1・- R各CONOCER a -a 」un†a Adminis†radora de los Servicios de Saneamien†o 〇

・IASS CHiPiCUY′ Cen†ro PobIado de Teiahuasi′ de- Dis†ri†o y P「ovincia de Chincheros - Apurimac,

(‥OmO Organizaci6n Comunai responsabie de -a Admini§†raci6nI Operaci6n y Man†enimien†o de los

Servicios de Saneamien†o・ disponi6ndo§e′ a§imismo que e- Area T6cnica Municipai de Ges†i6n de

(;erYicios de Saneamien†o reqii⊂e SU insc「ipci6n en e- Libro de Regis↑ro de organizacione§

(:OmUnale§ COrre§POndien†e.

ARTicuしO 2.- RECONOCたR como miembros de- Conseio Direc†iYO de- JASS CHiPiCUY,

。is†ri†o y Provincia de Chincheros - Apurfmac, POr dos (O2〉 afios, desde O2 de enel'o dei 2O20

l-aSIa Ol enero deI 2O22 a Ias §iguien†es personas:

CARcO �NOMBRESYAPEししiDOS �DNi 

PRESIDENTE �ORLANDOHUARHUACHIYA内E �41ら52e50 

SECRETARIO �しEONCIOしIMADEしABARRA �31467904 

TESORERA �MARIADEしOSANGEしES　PIしLACA �70406152 

HUARHUACHi 

∨OCA」Ol �帥DAIRMARO」ASCC)RDOVA �439999「8 

∠¥RTfcuしO 3・“ RECONOCER como Fisca- de CH看P-CUY, Cen†ro Pobiado de Teiahuasi, Dis†ri†o y

l’rovincia de Chincheros - Apurinac, POr †res (02〉 afios, desde el O2 de eれerO dei 2O2O hasla ei

Ol de enero deI 2O22′ en CUmPIimien†o de- reg-amen†o y es↑a…o de -a organizaci6n com∪naI a:

鵠韮鑑識蓋藷誌触押,軸mo: 964 756 950
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CAR○○ �NOMBRESYAPEししIDOS �DNi 

FiSCAL �PAUしiNODIAZPIPA �31467693 

ARTicuし0 4.- NOTIFICAR a -a 」unta Adminis†radora de io§ Servicios de Saneamien†o - JAiS

(二HIPiCUY, Gerencia Municipa一, reSPOn§ab-e de ATM′ de la presen†e Re§Oiuci6n de AIcaidia para

s.u conocimien†o y dem6s fines.

ARTfcuしO 5.“ ENCARGAR a- respon§ab-e de -magen lns†i↑ucionai de lq MunicipaIidad

l)rovinciaI de Chincheros, CUmPIa baio responsabiIidad funcional y adminis†ra†iva con publicar la

【)reSen†e Resoluci6n.
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