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Huancabamba, 15 de enero del 20,16
VISTO:

La Carta N' 002-2016-MPH-GDS/OSM, con fegistro N' 033-MpH/GSGil, de fecha 13 de
eflero 2016, emit¡da por el Jefe (e) de la Ofic¡na de Servicios Municipales de la Municipaliiad p¡ovincial
de
Huancabamba, a través de la cual eleva el Expediente para el recónocimiento de la junta
Adm¡nistradora

del Servicio de Saneam¡ento

-

JASS det Caserio CATALUCO.

CONSIDERANDO:

í9

dc

Que, con expediente

No

9792-MPHffD, de fecha 30 de diciembre del 2015, los Direct¡vos

le.lllNTA aDtlll¡tsrRADoRA DE sERvtcto DF saNFAiflFNfo

CATALUCO, solic¡tan se expida la respectiva Resolucón de reconocimiento;

-

.tass DFt crscríó

rre

Que, er
el anrcuto
articulo 8U
80 de ta Ley N" 27972 _- Ley Orgánica de Municipatidades, dispone que
,, _ ,. _eue,
^de
9n.m1eri9 de Saneamienro, Satubridad y Satud, tienen ta función de próveer tos
9:11yr,l.lp-rp-11
Servicios de Saneamiento Rural, entre otras funciones; por

):'J,^_

,je sÉii;ü;os,jú san¿aiñi¿niü

ii'

oro hdo el Texto Ordenado ¿e ia [ei Ceneral
r,) üsiaii¿c¿ qrr.or*ro,cr. i.,
registrar las organizaciones comunales constituidas para la

26333, ¿n ei aii;úüio

Municipalidades distritales reconocer

y

i0g. i¡ciso

Administración de los §ervicios de Saneamiento, brindar asiétencia técnica y supervisar
a ras ofiáni.:aciones
en el ámbito de su jurisdicción, y resolver en última instanc¡a adminiskativa los
reclamos de ld usuarios de

la prestación de serv¡cios de saneamienlo, respecto del incumplimienlo oe tas outigáónes
de-tas

organ¡zaciones comunales;

Que, asimismo conesponde

a

ras organizaciones comunares, registrarse ante

ra

Mun¡c¡pal¡dad Distrital y/o Provinc¡al de su Jurisdicc¡ón, administrar,
operar y mantener los servic¡os de
saneam¡ento, deteminar la cuota familiar por la prestación rle los servicioi
¿e sáneamiento, oáiti* p.,t o.
recaudados por concepto de cuota famiriar para ra reposición oe ros equipos,
los .recurcos
iánJ o.
lás invársioncs flltl,ra§ adonfar mcdidas en matcrie rlc oarticinacióá dc las
r:om n¡¿artcs cnia ¡rlenlhr:a:¡ón
""
diseños y desaro o de ros proyectos vincurados a ra pÉstación de ros servicios

ii.*

¿.

oue, la Junta Admin¡stradora de serv¡cios de saneamiento

comunal sin f¡nes de lucro, que se encarga de manera exhaustiva de

-

.rnárrüntol

JASS, es una organizaión

la

prestación oe sJv¡cloi oe
saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito rural, por lo tanto
al esiar al amparo tegat yanie-la
ÉiÉcc;úi'i deinocíái;ca poi ios
i¿sijiia É,io¿¿dei,ie ei ¡¿co¡ocimienio;
"ec¡ños,

Que, er Gerente de Asesoria de Asesoria Juidica, con opinión Legar N" 004-2016de enero det 2016, en la Base Legat, señala que el Decreto supre"mo N.023_200t
vlv¡ENDA, que aprueba er Texto ún¡co ordenado der Regramento'de ra
Ley Geneml ¿e serri¡os oe
saneamiento - Ley N' 26338, en erArtícuro 17s" estabrece
iue: 1...¡ Rara taréfecto, ro r¡rn¡.ip.rux.,
aperturafán un libro de registfo de organizaciones comunales, el iual
debe ser legalizado po, .i .lrJ oe
Paz, en el cual se debe inscribir
aquelas que presenien ros siguientes ¿Lumentos:
trl
constitución, aprobeión det Estatuto en Asambtea General, elección-del consejo
Directivo,
MPH-GAJ, de fecha
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Artículo Tercsro.- Notificar la presente Resolución a la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento - JASS del Caserío de Cataluco, así como a las áreas competentes de la ent¡dad
para los fines de su competencia.

Regístrese, Cotrutníquese y Cúmplase
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