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RE§OしUC16N DE AしCAしDiA No 521 - 2O21 -MPCH-A

Chincheros,22 noviembre de1 2021.

EL AしCAしDE DEしA MUNiCIPAしIDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROi

V看STO:

EI Proveido de Gerencia de fecha 22 de noviembre de1 2O21′ Informe NO644-2O21一

I¥QD/GSSPPGA-MPCH, COn regis†ro de gerencia NO 91 24 de fecha 22 de noviembre deI 2O2l′

Inf。.m。 NO 209-202十MPCH/SGATMA/RAGP, COn regi§†ro de la GSSPPGA NO303 de fecha 22

11OViembre 2021, re-acionado con e- reconocimien†o de Ia 」un†a Adminis†radora de Servicio§ de

Saneamien†o (」ASS〉 CAiABAMBA, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con Io dispueS†o en eI artieuIo 1 94O de Ia Cons血ci6n P。臨a deI Perd’

(:OnCOrdan†e con ei A両CUio Il de看、 Tmい6 Pre-iminar de Ia Ley O「gdni⊂a de Municipaiidades NO

:27972, la§ Municipdidades, SOr 6rganos deI Gobierno LocaI que gozan de au†onomfa econ6mica

y adminis†ra†iva en Ios asuntos de su compe†enciqu

Que, eI A而cuIo 80O de -a Ley 27972′しey Org6nica‘′de MunicipaIidade§′ establece que ias

「nunicipalidades, en ma†eria de saneamien†o′ §a一ubridad y sai-ud′ †iene -a funci6n de proveer los

servicios de §aneamien†o ruraI, e面e o†ra§ funciones;′

Que, el Tex†o Onico Ordenado dei Reglarnen†o de Ia Ley GeneraI de los Servicio§ de

Saneamien†o,しey 26338 ap「obado median†e D.S・ NO O23-2OO5-VlViENDA′ en SU articuIo 1 69O′

inciso§ C y d enmarcan -o§ rOIes de Ias inunicipqIidqdうs 「阜SPeCtO a las o「gqniza⊂iones comunaIes′

:′ en iU ar†ieu-o 1 75。 es†abIecen Ia§!condiciones y痔quisifos para proceder a Ia in§Cripci6n de Ia§

(⊃rganizaciones Comunales en eIしibro de Registro de ia respec†iva municipaiidad;

Que, de acuerdo a Ia definici6n con†enidd en e巾u龍勘2O del c面culo 4 deI Tex†o面co

〈)rdenado, las organizaciones comunaIe§ PUeden §訪画mcI IAdminis†radora de Servicio§ de

5aneamien†0, A§OCiacione§, Comit6 u o†ra forma de organiZaci6n; elegidas YOiun†ariamen†e por

la comunidad y cons†ituida§ COn eI prop6si†o de adminis†rar′ OPerar y man†ener los servicio§ de

soneamien†o en uno o m6s cen†ro§ PObIado§ deI 6mbi†o rur(叫

Que′ median-e Res。iuci6n de AIcqidia NO o94-2O2O-MPCH-A de fecha 1 2 de mqrzo dei

:2020　se RECONOC各　a ia 」un†a Adminis†radora de los SerYicios de Saneamien†o “ JASS

(二ASABAMBA, dei Dis†ri†o y Provincia de Chi,nCheros ・ Apurimac, COmO Orgariizaci6n Comunai

'eSPOnSabIe de la Admini§↑raci6n. 0peraci6n γ Man†enimien†o de los Servicios de Saneamien†o′

(拒poni6ndose, a§imismo que ei Area T6cniccI Municipal de Ges†i6n de Servicios de Saneamien†o

' eaIice su inscripci6n en elしibro de Regis†ro de orgonizaciones comunaies correspondien†e;

Que, median†e lnf°rme NO 2O9-2O21 -MPCH/SGATMA/RAGP, COn regi§†ro de ia GSSPPGA

「JO3O3　de fecha　22　noYiembre　2O2l. re恒cionado con eI recon°C証en†o de Ia 」un†a

¥dminis†radora de Servicios de Saneamien†o (」ASS) CASABAMBA el Sub Geren†e dei Årea
““ecnica MunicipaI soIici†a rec†ificaci6n del periodo de ge§†i6n deI conceio direc†iYO en la resoIuci6n

(le reconocimien†o de la nueva iun†a∴admini§†radora de servicios y　§aneamien†o　-」ASS

(二ASABAMBA;

Que, de revisado Ios documen†o§ an†e§ PreCi†ados exis†e un error ma†eriai involun†ario, y

《叩e de acuerdo al numera1 21 2.1 del a而cuIo 21 2 del Tex†o Unico Ordenado de ia Ley NO 27444,

l.ey deI Procedimien†o Adminis†ra†ivo GeneraI′ aPrObado con ei Decre†o Supremo NO OO4-2O1 9-
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_lUS, eS†ablece que -os errores ma'eriaies o ariIm61icos en ios a`tOS adminislralivos pueden ser

Ilellificados con efeclo reIrooclivo, en CUaiquie「 momen†o, ya Sea de ofi⊂io o a soIicitud de par†e,

dempre que no se al†ere Io sus†anciaI de su con†enido ni eI sen†ido de la decisi6n y an†e las razone§

expues†as′ reSUIta proceden†e reaIizar las acciones correspondientes para rec硝car la Resoluci6n

く】e AIcaldfa NO o94-2O2O-MPCH-A de fecha 1 2 de marzo de1 2O2O;

Que, COn el provefdo de Gerencia Municipal de fecha 23 de noviembre de1 2021′ SO=cha

dar a†enci6n a=nforme NO 644-2O21 -NQD/GSSPPGA/MPCH;

De conformidad con la Ley 26338 y su TUO - Reglamen-o de la Ley GeneraI de Saneamien†o

一〇 aPrObado por eI D.S. O23-2005-VIVIENDA y con la§ a†ribuciones conferidas por ei artfcuIo 20O

…meraI 6) de Ia Ley Orgdnica de Municipaiidades Ne 27972.

S各RたSUとしVた:

ARTfcuし0 1.- RECT肝ICAR eI a前uio 2O y a而culo 3O de Ia Res°iuci6n de AIcaIdfa NO o94-

:2020-MPCH-A de fecha 1 2 de marzo dei 2020 quedando corregida de Ia siguien†e forma:

“ARTrCUしO NO2."　RECONOCER como miembros del Con§eio Direc†ivo dei 」ASS

二ASABAMBA, Dis†ri†o y Provincia de Chincheros - Apurfmac, POr (02) ahos, eI Ol de febrero dei

OaI31deenerode �2O22aIa§Siguien†esper§OnaS: 

CAR○○ �NOMBRE§YAP即しiDOS �NoDNl 

Presiden†e �Vicen†eCACERESOLiVARES �31467752 

Tesorero �i§aia§S看HUIRAMIREZ �43743217 

Sec「e†q「盲o �」uanFredyHUAMANIPIししACA �43377「80 

Vocq= �GuzmanGUTIERREZPOZO �3146○○51 

∨°Cqi2 �Vic†orRAMIREZQUISPE �3148295「 

ARTiCUしO NO3.- RECONOCER como Fiscal de ia 」ASS CASABAMBA, Dis†ri†o y ProYincia

(le Chinchero§ - Apurimac, POr doi (02) aiios, deI Ol de febrero deI 2O2O ai 31 de enero de

:!022.

C○○go �NombresyApeiiidos �NODNi 

巨i冒iCqI �SegundoDIAZHUARHUACHl �31468○○「 

AR†icuし0 2O.- RATIFICAR en †odos Io§ dem6§ eX†remos Ia ResoIuci6n de AIcaldfa NO

O94-2O2O-MPCH-A de fecha 1 2 de marzo dei 2O2O.

ART千cuしO 3O." NO丁iFICAR a lq 」un†q Adminis†「cldo「q de l。S SerYicios de Saneqmien†o -

JASS CA§ABAMBA, Gerencia Municipal. re§POnSabIe de ATM, de la presen†e ResoIuci6n de

AIcaldia para su conocimien†o y dem6s fine§.

ARTicuし0 40.一言NCARGAR aI responsabIe de Imagen Ins向ucionaI de la MunicipaIidad

l)rovinciai de Chinchero§, CUmPla baio respon§ab冊dad funcionaI y adminis†ra†iva con pubiicar la

l)reSen†e Resoluci6n.
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