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"Año del Buen Servicio dl Cluddddno"

RESOLUCION DE ALCALDIA Tf I 3I -2O77.MPC

cusco, 2g ABR 2fi/
EL ALCALDE DE I,A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

VIS?OS:
Dp,El Informe No 079-R?C-SGSA-GMA-MPC/2017, emitido por la Especialista de Saneqmiento Ambiental;

ffif¿¡for u N' 096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por ta Sub Gerente de Saneamiento Ambiental;

lvo 107-GMA-MPC-20.17, del Gerente de Medio Ambiente; Informe No 182-2017-
.J/MPC, emitido por eI Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Aficio N" 116-2417-
MPC, det Secretatio General; OJicia N' 191.2017.GG.8P5 'SE ACUSCO S.,4., preserúado por el

te General cle la EPS SEDACT/SCO S.A. y;

COJVISIDERAJVDO;
t¡Lt^- Que, de conformidqd. con lo establecido por el qrtículo 194o de lq Constitución Política del Perú g

m .-?e. modificatoriás A et artícttlo II d.et Título Pretiminqr d.e ta Leg N" 27972, LeA Orgánica de

fiWunicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, econÓmica y
radministratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía qte Ia Constitución Políüca del Perú
establece para las municipatidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
g d"e administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Que, Ia autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de cardcter obligatorio en los
asuntos d.e sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la

de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos y las inuersiones con Ia
actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiuq es la capacidad de organizarse

Ia manera qte más conuenga a sus planes de desarrollo locol;

Que, la Ley No 26338, Leg General de Seruicios de Saneamiento, establece las nonnas que rigen Ia
prestación de los seruicíos de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-2005-VMENDA,-se 

aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de ta citada Leg;

Que, eI artíanlo 5' del citado Reglaiu.ento, establece "Corresponde a Ia Municipalidad Prouincial,
cumplimiento de Io establecido en la Ley General: a) La responsabilidad de Ia prestoción de

e, el literal c) det artículo 169o, del Reglamento antes referido, señala lo siguiente: "Cortesponde a

municipatidades distritales en el ámbito rural g de pequeñas ciudades, g de modo supletorío a las
ücipatidades prouinciales: (...) c) Reconocer g registrar a las organizaciones comunales

bonstituidas parala administración de los seruicios de saneamiento (...)";

Que, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la calidad del agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 7" del referido reglamento, señala: "El presente
reglamento establece las disposiciones genefales con relación a la gestión de Ia calidad de agua para

humanq con la finalidad de garantizar su inoanidad, preuenir los factores de ríesgo

útarios, así como proteger A promouer la salud g bienestar de la población. Así también el artícalo

del citado reglamento señala "Las entidades qte son responsables g/ o parTicipan en la gestión

asegurar ta catidq"d del agua para consumo humano en lo que corresponde de dcuerdo a su

campetencia, en todo el país son: (...) 5. Gobiemos Locales Prouinciales g distritales (...)";

Que, a traués d"e la Resolución Jefatura N' 484-2012-ANA, se aprobó la "Metodología de Formalización
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"Año del Buen Sen¡lcio al' Ciudadano"

de usos de Agua Poblacional g Agrario", eI mismo que tiene como objetiuo formular una metodología

que permita a lcrs Autoridades-Administratiuas d.et Água o d.e ser el caso Administraciones Locales de

Agua d"e la Autoridad Nacional del Agua, formatizar usgs d9 agua existentes -con fines poblacionales'

en el dmbito naciona; y agrarios en ia parte media g atta de las uertientes del Pacifico' Amazonas g

Titicaca, d.e manera 
"*i"íitiro 

g gratuita, mediante eI otorgamiento de licencias de uso de agua;

Que, el artículo 73" d.e Ia Leg 27972, Leg organica de Municipalidades, establece respecto de las

materiqs d.e competencia minicipal, Io áiguiente: "Las municipalidades, tomqndo en cuenta su

condición a" muni"ipalid"od. prouiiciat o distritat, &sumen las competencias g ejercen las funciones

;;;;"rfi";;i"iáláí" á" .í é"px"Io rr d.et presente Título, con caracter exclusiuo o compartido, en tas
,  - . , - - :  ^ , ^ ¿ ^  - ^ L : ^ - 4 ^ 1  ^ ^ 1 , ' h ; . 1 - A  ' ,  o n h t á

;;;i;::ü;;;;i \ 2. seruicios púbtiios tocates: 2.7 saneamiento ambiental, satubrídad s salud

r?'
r)\

Que, mediante Ordenalza Municipat N" 005-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016, se aprobó el

Reglamento de Reconocimiento g'Registros de las Juntas Administrqdoras de Seruicios, "JASS", que

tiene por objetiuo establecer 
-g 

rágular los mecqnismos de reconocimiento y registro f 
las

organizaciones comunales constiuidas para la administración de los seruicios de sqneamiento (Juntas

Administradoras de Seruicios de Saneamiento), por la municipatidad, dentro del ambito de su

,,i:Y,lft#
I : .  í

el De.creta Legislat,iuo No 1280, Decreta Legislatiuo qtLe aprueba lct Leg Marco de la GestiÓrt y
^  - ^ ^ -  ^ L ) ^ + ¡  t  t

áá-ir"-l"rr¡i¿ou du saneannienta, erl adelarúe el Decreto Legislatiuo, tierte por obieto y
'f;;;;:;;;;t'"":;";t".";; 

Ias norma" qu* agu'n'ta pre.s-t.acién d.e los seruicros d'e saneamiento a niuet
,  t  t  -  1 ^  ^ , - " ^ . -  ^ 1  .  ' n i " o . a n l  a l

;:;;;;#;, 
";;-í;;*;;l¡rr," irián-o-'-y k oí, cán ta finalidad' cte losrar et accesa uniuersat' eu

- . - -  - - . : , - - ^ a ^  1 *

asegurarniento cle la cutidad y ta prestaciÓrt eficienté y sosterúbte de ¿os misnios, promouiendo Ia

rtraíección ambierúal g la inctuáión social, en bene.ficia de la ¡toblación (...);

,o.eue.,e"I artícula IV del. Títu.la preliminar def Decreta Leg¡islaüuo, est.ablece conto ob.ietiuos de lcL política

$";; ;';*;;;r;; So,rto,r",irnúo, los siguientes: "7, Incremen.tar la cobertttra, calidad g saste.nibílidad
a.YLLUaLVTL l¿e¿ uvu. -v t  q

., rl.* Los seruicios de saneam,ientn, con Ia. fina.Iidarl rle alca¡tzar el. acceso utúuersal. 2. Reducír lct brechct

, ái ¡nfÁu"trucfitrct. ert el sect.r¡r a asegl.Lrer e!. acceso a los seruicias de sanett.núena, 
!:::l?:iy::::: Í"-

la población rural g de escctsos recürsos. 3. Alcanzar Ia autonornín empresarial e integraciórt de los

prestailores de los seruicias cle sanqprrtier¿to. 4, Incremerttar los rúuel.es cle eftciencia en la prestctción

d.e seruicios con altas ittclica.clores cle calirÍarl, contirruictrad g cobeftura. 5. Lograr la gestión sastenible

clel ambiente g de los recr¿rsos híclticos en Ia prestaciÓn de los seruicios de sctneamie'rúo;

eue, eI artículo Jr" del Decreto Legislatiuo, respecto rle la responsabilidad de Ia prestación de los

senicios de_ saneamienta en el átttbito zffbanto, sáñata Io siguiente: "L(ts nrurcicipalidades prouinciales

sotT respotlsabies cle Ia prestación eficiente y sosterúb!.e cl.é tos seruicíos de saneamie.':li-:"::"Y"::"!,1

rescs prestadorus cle los seruícios de-sctneantiento. Excepcionaly'eyte, .:: 
fy?!^::::Y:f:::

;:;.';;;; í;r;";;-;"""entrant fuera det ambito de ura t,npru.ln prestadora, dicha responsabitidad

i.#"7" ri',r*;i";p;tt;"á á¡"tl¡iál que cor"responda, siempre g cuaiclo ésta se enatentre en capacidad

d.e asumirla, c\e confirnticlscl con^la que tátablez"o la presente Leg, su Reglamenta g las normas

sectoriales";

Que, el artíanlo 13' del Decreta Legislatiuo, sobre la prestación cle los seruicios de saneantiento ett el
-  1 *  - . - - ^ ^ 4 ^ ^ : ; - ,  A -  l n o-  Y g e t

k áÁl¡t" Lffbcttto, dispone: "Las mruti-cipalicfacles prouiiciales, como responsables tle la.pre"F":U: 
Í: !,1:

;b}:;; ;;ir'ií¡L"iir, atorgcü1 ta exptotctcióirt, enfarnta tatal a paiciat rle uno o rtas de los seruicios

e sanearniento en e.l ámbito úrbana, o los errprusas prestadoras de los seruicios de sane'amreÍLto' en
- - t ^ , * ^  ^  l ^

;á;;;;;; ;;;;;.rou pru"rrra ar..s, püra to cuctt se sr¡scrben las contratos de explotaciórt, cortfotme a lo

¡
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l ' , 1 j , ' - * ' . * * i
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est.abl.ecictoán!apresente Ley, su Reglarnento y normas sectorial'es' ("')";



"Año del Buen Sertticio al Cludadano"

eue, e.r ,!,",::"-.,1:',"o::*,ff:;Z': ,,tT*;f:;?,;.X:;:i,rfg.:':Yii#.lii"#tr:::"r;"n{:#:;"i:'
fi,*átodo'u"' yñttly 

u.rbaÁa.s ate:nt,.idas por ^unicla!": "!::i 
Ci*til¡o'n 

" Muni,ci¡tal'es t't opetadares

efectiua de areas

Especiatizados * to"''iíííiÁ*i nri!!!rrát, Z. La incatpoia"ii" "¡""ti'a 
de áretts atendidas por

prestadores de ros uirri"ío" cie saneam¡"ilí"aul aÁü¡n nrát ,^-l.,t 
"*p,usas 

prest*cloras' 3' Lafusión

entre empretot p'u"'oai'"ot' A' Ot'at q'rc tttablezca eI Ente rector' (' ' ' )";

eue, eI an.tíct¿ro 17, crel l)ecreto LegislcLtiuo, e, rercrciótt a Ia ir'úegrcLción tre aperacianes a procesos'

estctblece lo ,rgur"rrtJt--iLa irúegración 'e operaciorrcs y-i:'2:uto" ántre tas etnpresas Prestctclaras' cori

ta filtatidad a* opro-i)"lir"iráír*,nías de iscara, e.s parte a" lilit:t¿"ct d.e inté:graciói de ra prestación

cre ros seruicros de safleamierrto.. st:r';;;;;;i 'iinitatiu.a, I"i tnttgroción irrcruge: 7' OperacTofles

futtinarias cre rossrsfernas, rnatztenimierrr"lf,-r*n"t de -caticlad-.- 
z. 'qámn¡sffaciórt fínanciera a técruca'

ffianeanúento estraiís¡';,'"o"t'ot !:':;:i!::í::":ii{i'fi*:;:,, -ií*';Yf;;Z:f;#::;f"-Z
$7-",.,;^" d.irecciótt u altcl qerencta' re ^^ -,1,, ^n,,*,n!nrióÁ r|e serticios" 4. .Pla.nectmrento !1

¿&

ü l

Y fni;;r;;; T.-ááit¡¡i para t.Á aclqnisición de brcnes a L{'t cut '' ce infraestn'tctura' 5'
' ejecuciórt a,9 i,,Áiií;; f'"'': 'i:"y::'7#J#i'.':"X::*lf"f#;:X:;:::tr,'{i"*"n' de srart escata'

,XX*X";ff .:":;:Xffi :..#;:":f:,J,'i;;^;";,;oderanoruiatiuidaduise*te;

Que'a cln ::l?Y:¿" ,2iÍ;!"'?;Z?:2,"#Y:i;::{; &.fÍ.;':';Jf'#'T,íffi;:;&;t:f:'B:ipresenta su tnJormer,!'^i',)il"niÁ"rio.i.sl u concluge que deberán 9oft.t:nu?' :i::,:: l'\l"J)r')l""ao,ü-sDRVIdos pn siioiriiniro g.ess, g concruge qu",aáu"ran continuar con ros procedimientos

yoadministratiuos po;;;Lr;;"nocim-ientr az Á"Jréé Á"a¡""í" lá"olic¡on de Arcatdía, ("'); señalanc

{&demas, que tos 16 expedient"" !?,t:1:"^:2:y!::*rrtii 
ili¡'ii"" estabtecidos en Ia ordenanza

ádemas' cv"e Los '"';l;;; 
J" r"in" 74 de marzo de 2016;

MuniciPal N' 05-201t

a\?, d'::y*"^:r::!:TZT.;::,:tr: ffiyí3('í'r:qi::"'á1":ni" ::T:X:;:'iT!"'i'l;
iolicita que se derit -znto de Resoluciones de Atcaldía conespondientes para cada

óiii¡o"iegat g trdmite para el otorgamtr

uno de las JASS;

€)ue. mediante Memorándum N" 107-,Gw y::;.?:::':' f;:":,::: l: ,y:i2 :#;:nte' 
soticita opiniÓn

?iÍ;,TÍ*!.:,': YiHffi#f:;; ;:á,;;í"-;t"'áláá"'ae Atcatdía de 'as 16 rAss;

i l i"*"' ^^1ry /j/1a r/^/tpc el Director de la ojlcina General de Asesoría

"31Í;o,t,1,iíÍñi:"i'#;r:.#"::I3f.{:?::{ly:i"' 
,íJ 1it!;;ta'-ae Ad;inist;;;; ;"-seruicios de

saneqmiento; as¡mrrño, senala yr" a.y1ii*'t"i rnonoaa"ti"""á¡""* Resolución de Alcaldía' donde

se Ie reconozca Q ra organización g 
"ír*'lw¡"^aios 

det c"Á'"l""blr"it¡ro, de acuerdo ar siguiente

!!'
¡.A De , detalle:

*,P, a rr-y :'*ryx.:x'€x:,"*3ff$i???,!:"****::. :'^^::::.:::::^" :,r -.*'-€47 JU!\IA ^)

ffi,.M(? Ti#^ 
IJ}NYE^;:X''::,T"P-Pí,3;#"7" ,O*UOMIENTO APV BTJENA VISTA' DDL DISTRITO Y

{rff-twp i#''l'X*FÁlBLcusco.-. ^ñ dñDrrr,-rñ< nF. *ANDAMTENTI Apv. EL BosQUE, DDL DISTRIT? Y
I Y*- /! lr- rlruvr!\v
{.r--4}t. JUNTA fr1rfñr#lllo*o DE s':vIaos DE sANHANllbt\tu ^rv' - 

..,^^^ -^^,rD',qÍNA DE
PROVINCIA DEL CUSCO

JUNTA ADMTNT\TRAí*A DE s^E{]/jj,.1os DE }ANEAMIDNTO ),MUNIDAD )AMPESINA DE

,^í: *WT!JJ::,{,:;rr*;r,ZrX,;}Z2K3Xf,?:-," 
COMI]NIDAD CAMPESINA DE HIJILLCAPATA'

"íiíritáflrco Y PRIvINCIA DEL cusco-'^^
JUNTA ADMrNrsTRArl6ií'll-r"nv¡c¡os 

DE vANEAMTENT> APv. nILLA sAN BLA1' DEL DISTRIT' Y

PROVINC]A DEL CUSCO.

JUNTAADMINISTRA 'ióNA 'BSERVICIO-S DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESBR CHICO'

"íií'tirlfllro v pnovt¡,tcat DEL cusco 
0i ..,
i-i , i-

:  Jr  i  , r . ,

f  -&{ '  {* f l l

RANDE PARTE

4.

5.

ffi
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s,JUNTAADMINISTRADERADEIPÍ-YI9IOSDDSANEAMIDNTTC1MUNIDADCAMPDSINAPAUCARPATAon 
wr:x_,rcia;nr1r;;6r¡,xx'#&y,ffoo*,"Nro 

,,MUNTDAD cAMpEsrNA wNCAypArA', DEL

iitiilrco Y PRovINCtA DEL cusco-'^----
10. JUN^A orrrr*r"íiÁllnTD'-9P*J19Ios 

DE 'ANEAMIENT' ,,MUNIDAD 'AMPESINA F'RTALEZA

',',, ';,";**!¡xi:#^":xor!;;;:,y!#2":-8xi'?"'-ro pucARA, DEL DrsrRrro y pRovrNCrA DDL
, r  ^  t r r r  A  t t t  ¡  t  I ¿ ? ñ C H A .I  l ,  JU l \  lA  1aL)Nt t ! \ t r r t v  

ñ  ^  ^  r rDDcrArA L i l rAv l , l ,ARCoCHA,
..t - CUSCO'
A{dcIz. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DD SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HI]AYLLARCA

Wá. 
-iu, 

otsrniÜVinóúxc^ 9"!91f:3s DE *ANEAMIENT, ^,MUNIDAD ,AMPE'INA DE 'EQQUERA'AY'
ffi-,ifr. Jl"NfÁ-aot',tt¡utsTRADoRA-D2:?1',.^^ ---^r^.^ar^r^ nDr nrqrprrc

7W #;;';r;í;;;;";'r'á6liicta DEL cusco' 
DB *ANBAMTDNT' RosASHUAyco MUrwpuGIo, DEL DISTRIT'

' 
I t q. J:u¡tfaADMIlvrsrRA DIRA DE sERV Ia(
, - . 

V PNOVI¡'ICIADELCUSCO'
15. JUNTA ADMINISTRADTT! DESERVICJOS DE SANEAMIE¡úTO SAQRA MAY>.NIHI]A::,::":::j:x:

l5' JUNJ^ rll)tvtutret!vv(1"'--' 
rrñ^ r'rD^r4ñl) ca' IsIDRo PICCHII' DBL DISTRIT' Y-- 

YPROYI]VCIA DEL CTTS/-I-I

16. JUNTA OO*'*,,,;il33HÁ DE SERVICrcS DE SANEA MIENTO SA]V /SIDRO PICCH

PROVINCIA DEL CUSCO.

SJr¿,

ffi$lE;^ :;;,W'Z{',1:,f;#:',i1l,Y?;"íi';::*il"f: ?:,?ffih T:'"#'fLS;:;:i:f'""#' j:"n:'i

ryl*: *:;:,:';",:,:'::,';:;";:;"'#^?,-*::. 
sA, e'Í Gerenre Genera'I de ta Eps sp,'Acusco

5.A., concluAe que las nrtutic.i\tntiloá"; p'"'in"1ytuu,1'"'*"po""ob¿es 
g o lo '"'u" tienert la facultad de

otorgar ae Áaiera tatal a pn 
"iá*ri-áolota:iótt 

cte-tas sáruicios ,ln 
".,rrr.ontierrta, 

.*í tctmbién 'as

nuíicipatid*"í"J ii'i''¡i;;'t;:Y"i;:'XXí{Wfigt:;XS":",:'i:::tr':;Iü,tfri:*{4#::'T
eL presente caso; asintismo' seftcll

clirección profesiona| y técniccs s";:;;;:7;4 Yf:il'i;; 
d' í" calida-c, clet ieruicio a las.indicadtts

Jutttcts de Aárninístrición de Seru¡t¡os de Santeamyil"''" "'"1"i 
yya3l *e que dichas +SS' 

ct ftúura

en cutnptim¡uito ot D. Les. t*n, Já in;;;;;;á.lo ppé"sp nÁc'usco ''o'' 'oi ta que' 
"y?:':^?y" ""'"

resoluciótt c'e atcatdía que 9r9a ;";;;;'';." 
l"i.t''11tllll "i"iig"e'Ios'sisuieites 

aspectos: PARTE

ffrxtt*"ltffi?Y::,W,#;rti:!:*f6ii,1;1v'iet ríuilo Prelimirtar g adenns Las QrLLL:'rLUr rr ' 
u"*Li*riíiónen,la-cctlidaddelserutcto

Wi#ffi-:i';;i:l;':::;i¿;'{;'t::;:y: '::8:::#'"tr; ;';;íí 1;;;;iá" '¿" ñF3 'sEDA,LISC'
s.A., ra mismct ,u" u'ii'ffit*áq vy'iníL' t*' i"camenducío'r:tel,;'::;::!;Xi;": 

ffiüii::i;:Uft
#',"?tr*.xi;;:",;i:rx:i;,,ii,Y{:"#'I;::{i!:ífi:i"i"iti"ite 

serdcios de sanrcan'¡i?"" :2
incoryorará rre man[ra obrigafaria a árr"ogiuición algmri"oi i*tt¡to cre exprotación de la EPS

P;:::::*o"' 
"u 

contexto, a e2!and9 a.Ios ,:!:y1" fauorables. emitidos por tas area's

,correspondientes, ,.1^o" aue,tas ;lticitudes 
de reconoci^¡ánío de las Juntas Administradoras de

seruicio d.e saneamtento, cumplen.con rc?ái"pl""t2^1,* "t 1\ot-'amento 
de Reconocimiento g Registros

áL n' runtas eq**ioi-/e:ry' g: ::i:iii';1t'"':';',Yi:;:!"'*.-:":*":i::Jffi'##f#';:,{:
óói-iolá ttpc, de fecha 14 de marzo-de<::::if:;:';:;i1;;"";;;;d"i', i'"ono""r a sus respectiuos

Juntas Administraaíi"T á" ilruicios a" Son"o*iento; debiendo ademds' recono(
'  

I  t  ¿ u t L L v r . t L w '

J, Consejos Directiuos;
/t.,.:- 

" 

::::: ""nttesto u en uso de ras faanltades establecidas en eI numeral 6) d"et artículo 20o

- +< Que, estando a lo exPuesto g r
' 
I d.etaLeg tlZlg"iz' íeg orgánica de Municipalidades;

i . .
J ',-t "'iiil,"',
*ffi* {:w; ml(, g lil$.lr l¡,1?,Já'

?W



"Año del Buen Servíeio al Ctudadano"

SE RESUELVE:
ARTICULO PRilWERO.- RECOygg. 'R, a la JU-Nry- ADMINISTRADORA DE SERy/CIOS DE

V(TSANEAMIEXfO CUenAWpn UCCUUI: ó Cnet¡OB PARTE ALTA, del distrito g prouincia del Cusco'

¿qc JUNTA ADMINISTRADORA DE
PARTE ALTA, del distrito g

.'¿"
fa¿R rcu¿o TERCERo.- DIsPoIVER , que.tct superui2ió1 en':.::tY:|*' ::'1'31'!"":NX7#73'X";:.

l¿J"¿"s" ' ieatniento,correraacargoc1etaEPSSEDACUsCoS.A.,
- - i ^ ^

la misma que esta facultada para hacer lcts recomendacianes y abservaciones necesanas'

.Anffcu¿o cuAR?O.- DtsPOJVEn, que una uez aprobado eI Reglamettto d'el Decreto Legíslatiuo 1280'

se proceder(t a srt implemen.taciott ui.'-ios ptázos legales 
-trtreuistos; 

por lo que' la Jutúa de

Adtnittistración de Seruicios de Saneamierta áe incorpirara d" 
"'on"'o 

obtigatoria g sin oposición

"lái"" 
cLl dmbita de explotación cte Ia EPS SEDACUSCO s'.4"

ARTICTTLA QUINTA' ENCARGAS, A

rlnsfartcias administratiuas tomen las
presente.

Gerencia Mutticipal, Gerencia cte Medio Ambiente y demas

mecliria.s no"*roio"'pa.ra hacer ekctiua el cutnplimienta de Ia
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