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)
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Que, eI artínt\a 16' del Decreto Legíslatiua, respecto de madalidades para la integración de
de in.tegración: L, La incorporacién
prestadores, señal.a lo siguiente: "(...) 1.6,3 Son rnoda.Ii.da.de.s
e.fectiua de áreas urbana.s cúendidas por Unid.acl.es de Gesüón. Municipal.es u Operadores
Especializctdos a las eutpresas prestadoras. 2, La incorporacíón efectiua de areas aterLdidas por
prestad.ores de los seruíciosde saneamiento del ambito rural a las empresas prestadoras. 3. La fusiórt
entre entpresasprestctdaras.4. Otras que establezcael Ente rector. (.,.)";
Que, el artíanlo 17' del Decreto LegislcLtiuo, e.n relaciott a la integración de operaciones A pracesos,
establece la siguiente: "La integración d.e operaciorrcs A pracesos entre las empresas prestadoras, cot¿
la finalidad de aprouechar ecanomías de escala, es pa.rte de Ia políüca de inteEración de Ia.prestación
Sin carácter lirrütatiuo, Ict integración incluye: 7. Operacianes
de los serulcios de saneamiento.
g corúrol de calidad. 2. Adrninktración financiera g técnica,
rutinarias
de
los
srslemas,
mantenimierúo
A-.----'---gestiórt,
asunfos legales, asurttos conterciales, relaciones con las
de
control
estratégico,
ftl"aneamiento
$Ebuanos, clirección y alta gererrcia, relaciones con el regulador, gestión de progectas A recursos

de bienes y Ia contratctción de servicios. 4. Plan.eamientog
3, Gest.iónpara la. ad.qu.i.si.ci.órt
ffi?y"tanos.
Ia arrtpliaciórag generación de infraestrurctura. 5.
püra
el
tnarúertirniento,
éjecucíón de inuersiarles
sf*
46¡trtr" ilenttficacion g gestión tIe fitentes fin.ancieras, c.ccesoaI fi.nanciarniento bancario d.e gran escala,
donarttes internaciortales, entre otros, ert el rutrco de la norrnctiui.dctd uiqente:
con Informe

N'

019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017,

la Especiolistq

de Sqneqmiento

Ambiental,

su informe técnico sobre el Reconocimiento de lc"s 16 JUNMS ADMINISTRADORAS DE
TCIOS DE SANEAMIENTO pASS/ g concluge que deberdn continuar con los procedimientos
mini.stratiuospard eI reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señalando
ademds, qte los 16 expedientes de las JASE cumplen con los requisitos establecidos en Ia Ordenanza
Municipal N' 05-2016-MPC,de fecha 14 de mqrzo de 2016;
Que, de acuerdo aI Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017,la Sub Gerente de Sqneamiento
Ambiental, solicita que se deriuen los expedientes de Ia JASS a Ia Oficina General de Asesoría Legal,
Opinión legal g trámite para el otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
uno de las JASS,'
mediante Memordndum N' 107-GMA-MPC-2017,el Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
respecto aI reconocimiento medipnte Resolución de Alcaldía de las 76 JASS;
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Que, atraués del Informe N' 182-2017-OGAJ/MPC, eI Director de la Oftcina General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruicios de
Sqneamiento; asimismo, señala que deberán ser reconocidas mediante Resolución de Alcaldía, donde
se Ie reconozca e la Organización y sus Miembros del Consejo Directiuo, de acuerdo al siguiente
lle:
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYÍCIOS DE SANEAMIENTO GUADALUPE UCCHULLO GRANDE PARTE
ALTA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO APV. BUENA VISTA. DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
3. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC/OS DE SAA/BÁMIENTO APV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO
4. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIADEL CUSCO.
5, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
6. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO APV. VILLA SA¡/ B¿AS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIADEL CUSCO.
7. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
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COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA
JTJNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO
CUSCO.
DEL
MANDORANI,DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DEL
g, JUNTA ADMINISTRADORADE SERYIC/OS DE SANEAMIENTOCOMUNIDAD CAMPESINA YUNCAYPATA'
DISTNTO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
COMUNIDAD CAMPESINA FORTALDZA
10. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO
CUSCO,
SACSAYHUAMAN,DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
PT]CARA' DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
11. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO
CUSCO.
CAMPESINA HUAYLLARCOCHA'
12. JT]NTA ADMINISTRADORADE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD
CUSCO.
DEL
PROVINCIA
Y
DEL DISTRITO
CAMPESINA DE SEQQUERACAY'
13. J(JNTA ADMINISTRADONENN SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD
CUSCO,
DEL
DEL DISTRITO Y PROVINCIA
fuTT]ruYPUGIO,DEL DISTRITO
JUNTA ADMINISTRADIRA DE sERy/ClOS DE SANEAMIE¡\TTOROSASHUAYCO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
DEL DISTRITO
JT]NTA ADMINISTRADORADE SÉRYIC/OS DE SANEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYQC'
Y PROVINCIADEL CUSCO.
SAIV /SIDRO PICCHT]' DEL DISTRITO Y
1 6 . JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO
PROVINCIADEL CUSCO.
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General de Ia EPS
con Oficia N' 116-2017-SG/MPC, el Secretario General, solicita al Gerente
cle las 'Iuntas de
recanocüniettto
CUSiO 5.A., infonne técnico respecto de la solicitud de
ministracíórrde Seruiciosde Sanzeanúenta;
SE ACUSCO S.A', el Cerente Gene'ralde la EPS SEDACUSCO
Que, con Aficio N', 1g1.2017.CG.r,P5
g a ln uez tienen la.faailtad de
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a carga cte Ia EPS SEDACUSCO
de I.a Junta de Admin.istración de Seruicio^sde Saneamj.enlo, correra
que hubiere luga.r'
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^i^i^-+¡
' , Registros
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Reconocimiento
Seruicio d.e Saneamiento, aimplen con los dispuesto en el Reglamento,de
ordenanza Municipal No
mediante
aprobado
"JASS",
seruicio.r,
de
de las Juntas Administradoras
corresponde el reconocimiento de las
005-2016-MpC, de fecha 14 de marzo de 2016; en tal ientido,
reconocer cL sus respectiuos
Juntas Administradoras de Seruicios de Saneqmiento; debiendo ademas,

sejosDirectiuos;
el numeral 6) del artícttlo 20'
e, estando a lo expuesto g en uso d.e las facultad.es establecidas en
taLeg No 27972, Leg Organica de Municipalidades;
,\.
!l'.' i
1..

f.ol
f.ss'-ciudod

cl@ todos

,/
,/

"Año del Buen
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DE
, a la JUNTA ADMINISTRADORA
del distrito g prouincia del Cusco'

i

itctos

Settticio

SERVICIOS DE

DE
iR, al Consejo Directiuo de Ia JUNTA ADMINISTRADORA aI
acuerdo
de
g prouincia del Cusco'
DB SANEAMIENToAPV. B(IENA VISTA, aet aÁt¡to

nte deta.Ile:

NOMBRE Y APELLIDO
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23807287

HUMBERTO LUNA SALCEDO
LUCIA MANOTTJPAPUMA
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