Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del citado TUO del
Reglamento, el Centro Poblado Rural es aquel que no sobrepase de dos mil (2,000)
habitantes;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del antes citado T.U.O.
del Reglamento, las Organizaciones Comunales para los efectos de la Ley W 26338 y
de dicha norma, deben registrarse únicamente en la municipalidad a cuya jurisdicción
pertenece, debiendo inscribirse en el Libro de Registros de Organizaciones
Comunales; para ello, deben presentar el Acta de Constitución de la organización
comunal, la aprobación de los Estatutos en Asamblea General, la elección del Consejo
Directivo, así como cualquier otro órgano administrativo;
Que, mediante la Resolución Ministerial W 205-201 O-VIVIENDA, del 27 de
diciembre de 2010, se aprobó entre otros documentos, el Modelo de Estatuto para el
funcionamiento de las Organizaciones Comunales que prestan los servicios de
saneamiento en los Centros Poblados Rurales;
Que, es necesario que el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento emita el dispositivo legal que apruebe el modelo de Acta de Constitución
de la organización comunal, en la que conste también la aprobación del Estatuto en
Asamblea General, la elección del Consejo Directivo, así como cualquier otro órgano
administrativo;
De conformidad con la Ley W 26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA,
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento; y el Decreto Supremo W 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Modelo de Acta de Constitución de la
Organización Comunal que brinda servicios de saneamiento en los Centros Poblados
Rurales, el cual en Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
'Artículo 2.- Las Organizaciones Comunales podrán adicionar más datos
en el Acta de Constitución de la Organización Comunal, siempre que ello no implique
su desnaturalización.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y de su
Anexo que forma parte integrante de la misma, en el Portal Electrónico del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (http//:www.vivienda.gob.pe). el mismo día
de su publicación en el diario Oficial"EI Peruano".
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