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uAño del Buen Serutclo ql üudadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA Tf t3 Z '2O77'MPC

ELAL,ALDEDEI.AMI,IMSIPALIDADPRowNcIALDELcUSco.

VISTOS:
ir"r"íJ*. N" 01\-RTC-]GSA-GMA-Mz)/2017, emitido por la Especialista de saneqmiento Ambiental;

1 . 1 -  ^ ^ , - ^ - ^ . ^  s ^  C ^ - ^ ^ ^ ; ^ - + ^  A m h i o n t n l '

i;;;i;;'"Ñ,"0íáidáe-GMA-Mpc/2012, presántado pir-ta sub Gerente de saneamiento Ambientat;
, -  t : ^  A  ̂ 1^ :^^1^ ,  r - l ^ *^  n fo  1  9C-On1 7-'ii"^á7u"'o"1"í,"i0, 

GMA-Mpc-20r2, det Geren{e de Medio Ambiente; Informe N' 182-2017-

OCel¡¡WeC, emiüdo por el Director^de.ta Oficina Ger.terat de Asesoría Jurídica; Oficio N' 116-2017'

SG/Mry,d.el Secretárío General; Oficio Uí lgl.ZOlT.GG.EPS SEDACL1SCO S'A', presentaclo por el

Gerentá Gerrcral d"e la EPS SEDACT/SCO S'A' g;

IVDO:
d.e conformidad con lo establecido por el artíanlo 194" de Ia Constitución Políüca del Perú y,

^--a^.:^^ .7^i;; ;"-á- iiii""lo'Il det ntuto netiminar de Ia Les y" 27.e72: ,!:a- ?:s^:::?^^di,'iítÁiüítiá|a"í, 
J"t"btece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g

:  t ,^ ñ^7!1:^^ A^1 D^-i*'ií^iírJiíti;;;"";;;;":-á" 
;; íompetencia. La aulonomía que ta constitución Potítico.d:t l:*

6iíu-+^htono nnrn tnc mttnininnlidorjes radicá en la facultad d.e e,jercer actos de gobierno, administratiuos
V @ I  I  L L '  L L O L '  E L

F establece para las municipalidad.es radicá en la facultgd d.e ejercer actos de gobierno, administratiuos
. \ ' i r .  .  :  - , -  - , . : ^ ^ : A ^  ^ 1  ^ - ) ^ - a m i o n l n  h t r í á i o n 'administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

#., n autonomía políüca consiste en la capacid.ad de dictar norrnas de cardcter obligatorio en los

asuntos de sus coÁpekncia dentro de sis jurisdicción, la -au-tonomía 
económica co?fi 

::1i'íí";;;;;;- 

"i- 
pi"""p""sto g tos destinos de los gastos g las inuersiones con la

párticipacion actiua'aeli 
",ic¡eaáa "¡ri,,ra 

aulonomío administratiua es Ia capacidad de organizarse

Ia manero que mds conuengq a sus planes de desarrollo local;

' r l aLegN"26338,LegGenera ldeSeru ic iosdeSaneamiento ,
itq.ción d.e los seruicios de sqneamiento; asimismo, con Decreto

aorobó el Terto unico ord.enado del Reglamento de la citada Leg;

qirt , ^ artículo So d"el citado Reglartrento, establece nCorresponde a 19 Municipatidad Prouincial, en

cumplimiento de lo establecido án ta Leg General: a) La iesponsabitidad de la prestación de los

seruicios de saneamiento, en todo eI ámbito de su prouincia' ("')";

*.. Oue. et literrit c) d.et artíanlo 7 69", d.el Reglamento antes referido, señala lo siguiente: "Corresponde a

YiÁ-kl'^"¡""lplt¡á'"á"" distritates en et amtito rurqt s de pequeñas ciudqdes, s de T"!:?y!t1:::.:-tf^'f""iíüTa;d";-;;;l"iái"i' t...¡ c) Reconocá, .a- résistrar .", 
t?: organizaciones comunates

'constiiuidas 
paraio administración de los seruicios de saneamiento (...)";

eue, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la calidad del agua para

consumo humano; .n ui. sentido, eI artículo 1' del referido reglamento, seriala: "El presente

,"in^""t"- á'*tání"". t"as disposicioneé generales .con relación a.la gestión du,^,:?"!:!^!:^"Y":::';;;;;;; 
hiñá|", 

"on 
la finalidad, de garantizar su inocuidad, Prgyeni! b: factores d9 ri7so.o

1^ ^^1.,á tt hiaaoetnr áo In nnhlnoián As.i fambién. eI aftícUlo

"',";;i;;;"1)átááJr-iiioÁor", 
ía satud s bienestar d"e Ia pobtación' Asítambién et artículo

.  7 ^  ^ ^ ^ 4 ; A -:\'';;';;;;;","si*;":;;;';.;"í; "L,as entidaaes all s1: ':":"?:1?.'?^I!:^::::":T::,t:,1::t7:,
'para asegurar Ia calidad det agua para consumo humano 

"",!o,?y:^:?T:^:!i:11 ,d?,,.o"u"rdo 
a su

'competeicia, 
entod.o el país soi: (...i 5. Gobiemos Locales Prouinciqles g distritales ("')";

¿7.
"r'

cusco, 20 ABR 20il

\ -

estqblece lo,s normqs que rigen la

Supremo N' 02 3-2005-VNIENDA'

)
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"Año del Buen Serutcio al Cludadano"

Quer atraués de la Resolución Jefatura N' 484-2012-ANA' se aprobó la "Meto-dología de Formalización

de Usos de Agua Poblacional g Agrario', eI mismo qte tiene ámo objetiuo formular una metodología

que permita a ns aitiidades-Ad-m¡nist aliu,at del Água o de ser el c;,o Aáministraciones Locales de

Agua d.e la Autorida.d Nacional ael Awa" ioÁal¡zar-usos d.e agua exístentes -cgn fines poblacionales'

en er dmbito no"ioná'u*lgroÁo" .n í" iii" Á.edia g atta de las uertientes del pacifico, Amazonas g

Titicaca, de manera expeditiua g grorurro, m'ediante ál otorgamiento de licencias de uso de agua;

Quere la r t ían lo73 ' ,de IaLeg2797?, -Legorgdn ica-deMunic ipa l id "ades 'es tab lecerespec tode las
materias d.e competái"¡o ^ínicipat, b ífguiL2te: "Las- muniiipatidades' tomqndo en cuenta su

condición de municiparid.ad prouinciar o diitritat, asumen tas competencias a qiercen ras funciones

específicas senanaíi en et éapitttn A ael"pr"s"it-" fiyt9,:oi 
"arí"tt' 

exclusluo-o compartido' en las

materias siguientes: (...) 2. Seruicios ptbiiiis locales: 2,7 Saneamiento ambiental, s;alubridad g salud

(. . .)";

${,

,ftffi*:, il,?:"i3*,"!"3::#::i:.i,,'3i,?¿,i,Í,2;f::3Y'i;l:1,:":,"í#::;::iíü:;:lftí:i:y::li,!,estaciÓtt de |as sen 
n'ra prestaciért de las seruicios de san.eamienta a ttiuel

:::S#, "::"?X*;,ff*#*#tZf|.o"f,Í;ri-";:-,1;.L1i!:*-"-- y:'{" *^*:?*,,:#:;:,#" í:
2:Z:il*^rff.r*;,ifT;il;":;';j; oluu*"¡un eficientá s,sostertibte ctá tos rnismos, promouiendo ta

protección amUfe.fttai g láiid"íiA" sociat, en bene.ficia de la poblacian ("');

(
1 l

IÉ
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Que, e'l ar'.ículo N det,Ilttúa Prelimi'nar clel' Decreto Legislcttiuo, establece camo ob,ietiuos de lct palíticct

pú,lica del Sector Sáneamie*to, ,os sigtientes: o!. íncrem.erriá, n c"obertura, ca,áad a sostenibilidad'

cte ros seruicios de sarteamiento, corr Ia firwridad de arcanzar eI acceso uniuersar. e. Reducir fa l¡recha

.de 
infraestructura. en eI sectar lJ asegurar er acce.sa a ros seruici.as de sa.neami.ento prioritariamente de

tapoblaúónruralgr leescas-osrec|f fXos..3.A|canzarlcrautonomíaempresarialeintegracióndelas
pre.stad.ores cle los serui.cios de saneamiento' 4. Incrente'ntar los niueles de eficiencia en la prestaciórr

ire seruicios con anos indicad.ores a. 
"auaid, 

cantint¿icrad. g coberlura. s. Lograr la gestiórt sostenible

del ambiente g ctelos rec¿¿rsos híd.ricos en Ia prestación de los seruicjos de saneamiento;

Que, et artícttto 1 1' clel Decreta. Les.istatiao' :":::: f: ::,,::yr::'2f::"*iÍ,*Z:ftf"::X"ffiir,ikizz
i7r"í:""i:::"J"'*,iiir'Íi'ít*u,ííYiíírí,*n, u}oola to siEtieite: "Lcts municipalidades prouinciates

ru respo*sables cte ta. prestación e¡c'e'''ti"l Jiij::i,l:':,!;:::-::::::n::r:":7"'Xr:ji": t;:;::ri:

S Hm::";i::f:Ái":: f:l',i'"':1,íi"::'l:::i:;;:;:i::i;,-u::-"::'::::::";::; ";"tf'::'Jl,::;:f:""
go /&uctarles que se e,crtentran ftrcra det ambito de t¿ns urrpruéo prestadora, dicha responsabilidacl

recae enla municipatidad' distritat qu" 
"o'iitptoyfa' 

si1*rrá y 111:;,O:*:: Y-:fX::i:::,::':::m';:"&1h:7,í,*á2"',{í"r"nnidad. 
con r'qrc e*abtezca ta present.e Lev, su Reglamento v r'as narrnas

se"ctoriales";

Que, eI artíutla 13' clel Decreto Legi.slctt.iuo',"'b:: ::-Y::::::'::t::::::ffi':: rf:,:T:":*:#:;:r::
(

\ffirr:t:I:::: ;,:;::;,':,í',;:':";"ili;"*¿aoau" pravínciates, cemo responsabtes cte ta prestacién de los
^1 ^ .,.,*¡.int ita ttv¡n n tníts de l.os serUiCioSi['3t"J;,i'Y;i;:;",";;;;;;,-;;;;i;á"loi, en fanna totat o p".i::t 1':::::-'::"-::::'-i::';"3i'::::#r:X'::;";7';:h;;'í;;;;,,*;;; 

uÁp,""* prestaclora' .'e ¿o' seruicios de saneamienta' en,
--1-"^t^^ A- nvnlnlnnián rnnform.e A lA

i:Tffi2.:#f;:'ffi:;';;;;"'i;k;i{;""*i:?:i!::.*:!",'os,.de exPtotacíón' canrorme a to

¡f ,
f'$"t"{:ó1

establecido 
"n 

to pru:,i"iii 1,."y , íi negtautenta g norwtas sectariales. (' . . )" ;
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Que, eI artínt\a 16' del Decreto Legíslatiua, respecto de madalidades para la integración de
prestadores, señal.a lo siguiente: "(...) 1.6,3 Son rnoda.Ii.da.de.s de in.tegración: L, La incorporacién
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 seruícios de saneamiento del ambito rural a las empresas prestadoras. 3. La fusiórt
entre entpresas prestctdaras. 4. Otras que establezca el 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
de los serulcios de saneamiento. Sin carácter lirrütatiuo, Ict integración incluye: 7. Operacianes
rutinarias de los srslemas, mantenimierúo g corúrol de calidad. 2. Adrninktración financiera g técnica,

A - . - - - - ' - - - -

ftl"aneamiento estratégico, control de gestiórt, asunfos legales, asurttos conterciales, relaciones con las

$Ebuanos, clirección y alta gererrcia, relaciones con el regulador, gestión de progectas A recursos

ffi?y"tanos. 3, Gest.ión para la. ad.qu.i.si.ci.órt de bienes y Ia contratctción de servicios. 4. Plan.eamiento g

sf* éjecucíón de inuersiarles püra el tnarúertirniento, Ia arrtpliacióra g generación de infraestrurctura. 5.
46¡trtr" ilenttficacion g gestión tIe fitentes fin.ancieras, c.cceso aI 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.stratiuos pard 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;

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 PROVINCIA DEL 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
PROVINCIA DEL CUSCO.

7. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,

,l¡
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8. JTJNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA

MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
g, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA YUNCAYPATA' DEL

DISTNTO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
10. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALDZA

SACSAYHUAMAN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,

11. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO PT]CARA' DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL

CUSCO.
12. JT]NTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
13. J(JNTA ADMINISTRADONE NN SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADIRA DE sERy/ClOS DE SANEAMIE¡\TTO ROSASHUAYCO fuTT]ruYPUGIO, DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JT]NTA ADMINISTRADORA DE SÉRYIC/OS DE SANEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYQC' DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO SAIV /SIDRO PICCHT]' DEL DISTRITO Y

hs.
16 .

PROVINCIA DEL CUSCO.

sejos Directiuos;

con Oficia N' 116-2017-SG/MPC, el Secretario

CUSiO 5.A., infonne técnico respecto de la
General, solicita al Gerente General de Ia EPS
solicitud de recanocüniettto cle las 'Iuntas de

Que, con Aficio N', 1g1.2017.CG.r,P5 SE ACUSCO S.A', el Cerente Gene'ral de la EPS SEDACUSCO

s.A., concluae que las nttmicipalidctd"es prauürciale's sor¿ respo nsables g a ln uez tienen la.faailtad de

otorgar cle manera total. a párciat la explotac.ión cle los si.rui.cios de saneanniento, así también las

nrunicipalidacles prouincialis determinai y clirigery 
"r-!y !:yi:" de integración de l¿¿s EPS como es en

el presente caso; asiÁisrno, señala que IaáfS S¿OaCUSCO 5,A., asuwrc eI camprottiso de apogo en la

dirección profesionat i-titii¡" sobre toda en Ia superuisión de ta c.utidad. del seruicio a las indicadas

Juntas de Ad"ministración. d.e Seruicios de Santeamienta, con la saluedad cle que dichas JASS, a futura

en anmplimiento al D. Leg. 7280, se integren a Ia EPS^S^EDACUSCO S-A-; par l.o que, sugiere que en la

resoluciórt cle alcaldía qlrc crea y ,""ono"* ri las.IASS, se consigne los siguientes aspecfos: PARTE

co¡rs.lDERA TNA.- Incluir el Decreta Legislatiuo N' 1280, que aprurcba la Le,g lIarco cle la Gestión g

ministracíórr de Seruicios de Sanzeanúenta;

restación de los seruicios de saneamiento, en la pctrte pertirrcÁte sttbtitttlada Palíticrt de Integración,

rtícula M del TíütIo pre.Iiminar y csdemás los aiículo* llo, 73', 76o U 17'' PARTE RESOLUTMA''
1  t - t  ^ ^ - - - . : ^ : ^

Adiciarar das aftíctt.l.as can el sigu.rente texta: DISPONaR, que la st"tperuisión ert Ia calidacl del seruicia

de I.a Junta de Admin.istración de Seruicio^s de Saneamj.enlo, correra a carga cte Ia EPS SEDACUSCO

5.A., la misma qu" g"i.á ¡oicttltacia para lmcer las recornendctciones g obseruaciones que hubiere luga.r'

DlSPO/irER, que unct uez aprobado eI Reglamento ctet D. Leg. 1280, se procederd a su implementación

en los plazos legales preuistot, por Io que, la Juntct cle ArimittistraciÓn de Sen¡icios de Saneamiento se
I

¡.
I

"!t

W"";;{;;;"r1";;;;;;- ril¡sáir¡" i 'í" opasición atguna at ctmbiro de exptotación de Ia EPs

)$roncusco s.A.;

Que, dentro de ese conterto, a estando a los informes fauorables emitidos por las area

correspondientes, tenemos que'tai solicitudes de reconocimiento de lcLs Juntas Administradora's de
^ i ^ i ^ - + ¡  ' ,  F . o n i < l r n <

Seruicio d.e Saneamiento, aimplen con los dispuesto en el Reglamento,de Reconocimiento g Registros

de las Juntas Administradoras de seruicio.r, "JASS", aprobado mediante ordenanza Municipal No

005-2016-MpC, de fecha 14 de marzo de 2016; en tal ientido, corresponde el reconocimiento de las

Juntas Administradoras de Seruicios de Saneqmiento; debiendo ademas, reconocer cL sus respectiuos

e, estando a lo expuesto g en uso d.e las facultad.es establecidas en el numeral 6) del artícttlo 20'

taLeg No 27972, Leg Organica de Municipalidades;

, \ .
! l ' . '  i
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# ! ' ' q u e u n o u e z a p r o b a d o e I R e g I a m e n t o d e l D e c r e t o L e g i s I a t i u o 1 2 8 0 ,
se procederd a su imptementacíin "n 

tos ptázos legales 
"preuistos; por Io que' la Junto de

Administración de seruicios a" sin.o.*iento ée incorpirará. d" ^onuro ibligatoria g sin oposición

SE RESUELVE:

itctos DB SANEAMIENTo APV.
nte deta.Ile:

administratiuas tomen

i del distrito g prouincia del Cusco'

"Año del Buen Settticio al Ciudadano"

, a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE

iR, al Consejo Directiuo de Ia JUNTA ADMINISTRADORA DE

B(IENA VISTA, aet aÁt¡to g prouincia del Cusco' de acuerdo aI

ARTIIUI ' }TER)DR}..DIsPo¡tr ,Rt.Uuelasuperuisiónenlaca.I idaddelseruiciodeaguaquepresta
b Junta de Administración de Seruicios de Sañeamiento, correrd a cargo d"e Ia EPS^SEDACUSCO S'A''

',#.';;;;;;;;ili"*mai 
p oro hqcer 'as recomendaciones s obseru aciones necesat'Las'

louno at dmbito de explotación de ta EPS SEDACUSCO S'.A"

f,, a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente g demas

Irls medida" ,u"."orio"'po'o hacer efectiuo eI cumplimiento de Ia

REGÍSTRESE, COMUÑQUESE Y CúIMPLASE'

;,,
t \  |  . i ,
' .  j i  *** ' '

NOMBRE Y APELLIDO

u B a to tr,t o c oN D 9B!A4I\44 I',{!
EtB¡ AW Ozu¡V O RODRIGUEZ APAZA
-FTDELIAQUISPEDF!!!4EEE

23807287
HUMBERTO LUNA SALCEDO

LUCIA MANOTTJPA PUMA

aÉL cuseÜ
¡rel cl r,' la l"ltL¡nanidad

l l : 11  :  :

. ! ' , r  i . i
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