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EL ALCALDE DD I.A MUNICIPALIDAD PROWNCTAL DEL CUSCO.
ÍIS?OS;
El Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017,emitido por la Especialista de Saneamiento Ambiental;
Informe N'096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por Ia Sub Gerente de Saneqmiento Ambiental;
Memordndum No 107-GMA-MPC-20.17,del Gerente de Medio Ambiente; Informe N' 182-2017'/MPC,
emitido por el Director de Ia OJicina General de Asesoría Jurídica; Oficio N' 116-2017MPC, del SecretanioGeneral; Oficia N" 191.2017.GG.F'P5SDDACUSCOS.,4., presentada por el
General de la EPS SE ÁCUSCO S.A. g;

de conformidad

con Io establecido por eI artículo

194o de la Constitución

Políüca del Perú g

modificatorias y el ortículo II del Tíütlo Preliminqr de la Ley N" 27972, L"A Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía aue lq. Constitución Política del Perú
(¿^establecepara las municipalidades radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, Ia qutonomía política consiste en Ia capacidad de dictar norrnas de cardcter obligatorío en los
asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía eóonómica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la
participación actiuq de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
*o¡pffide Ia manera qte mds conuenga a sus planes de desqrrollo local;
^^,,,,
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e, Ia Leg N" 26s38, Leg General de seruicios de saneamiento, establece las nonnas que igen ta
Siffiffi.p"
Zf+ffiprestación
de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-2005-VIVIENDA,
aprobó eI Texto tJnico Ordenado del Reglamento de la citada Leg;
\\fule
Que, el artícttlo 5' del citado Reglar4ento, establece "Corresponde a la Municipatidad Prouincial, en
cumplimiento de lo establecido en la Leg General: a) La responsq.bilidad de la prestqción de los

.-,t

seruicios de saneamiento, en todo el ámbito de su prouincia. (...)";
; el literal c) del artículo 769', del Reglamento antes referido, señala lo siguiente:

go

oCorcesponde q

municipalidades distritales en el dmbito rural g de pequeñas ciudades, g de modo supletorio a las
nicipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer A registrar a las organi-zaciones comunales
constituidq,s pcffa la administración de los seruicios de.saneamiento (...)";

Que, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó eI Reglamento de la calidad del agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1' del referido reglamento, señala: "EI presente
reglamento establece las disposiciones,geneqalescon relación a la gestión de la calidad de agua para
consumo
humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, preuenir los factores de riesgo
oaüi Q,¡
anitarios, así comoproteger A promouer Ia salud y bienestar de la población. Así también el artículo
o del citado reglamento señala "Las entidades que son responsables g/ o participan en la gestión
asegurar

la calidad

del agua para consumo humano en lo que corresponde

de acuerdo a su

i";
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Que, a traués de la ResoluciónJefatura N' 484-2012-ANA, se aprobó Ia "Metodología de Formalización
áe Usos de Agua Poblacional g Agrario", el mismo que tiene como objetiuo formular una metodología
que permita i las Autorid.ad.es-Ad.ministratiuasd"etAgua o de ser el ca'soAdministraciones Locales de
Águá a. b Autoridod. Nacional del Agua, formalizar usos de agua exístentes con fines poblacionales,
eñ et ámbito nacional g agrarios en la parte mediq g alta de lo,s uertientes del Paciftco, Amazonas g
Titicaca, de mqnera expeditiua g gratuita, mediqnte el otorgamiento de licencias de uso de agua;
Que, el qrtícglo 73o de ta Ley 27972, Leg Orgánicq de Municipalidades, establece respecto de las
materias d.e competencia municipal, to siguiente: "LQs municipalidades, tomando en cuenta su
condición d.e muiicipq.tid.ad.prouincigl o distrital, asumen las competencias g ejercen las funciones
específicasseñatadás en et Óapítulo II del presente Título, con cará.cterexclusiuo o compartido, en las,
^át.rio" siguientes: (...)2. Seruiciospúbticoslocales:2.7 Saneamientoambiental, salubridadg solud
mediante Ordenanza Municipal N' 005-2016-MPC,defecha 14 de marzo de 2016, se aprobó el

de Seruicios, "JASS", que
nto de Reconocimiento g Registros de las Juntas Administrodorqs
por objetiuo establecer A regulqr los mecqnismos de reconocimiento g registro de las
izaciones comunales constituidas para la administración de los seruicios de saneamiento (Juntas
dentro del ámbito de su
nistradoras de Seruicios de Saneamiento), por la municipalidad,
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la GestiÓn y
Que, el Decreta Legislatiua No 1280, Decreto Legisl.ntiuo que aprueba la Leg Marco de
por
objeto y
tiene
Legislctüuo,
el
Decreto
en
adelante
Scuteamiertt.o,
Frestación de |os Seruicios de
a niuel
saneamienta
de
prestaci.ón
d.e
l,as
seruicias
Ia
que
rigen
narmas
ticlad.establecer las
t.onal, en tos ámbitos urbarro g ntral, con kz finalidad de lograr eI acceso uniuersal, el

ú

de ta catid"arl g la prestación eficiente y sostertible de los ry¿ismss, promouiendo
keguramierúo
g Ia iruclusiórt social, en beneficio de la población (...);
ambieltal
Tsrotec.ciórt

lct

Que, el artículo N d.et T'rtuloPreliminar del Decreto Legislaüuo, est.ablececamo objetiuos de lc¿tollt:"1
6ti.Aí¡."odel Sector Sanearnien.to,I.as sí.Etientes: "I.Incremen.tar Ia cobertura, calidad g sosten.ibi.lidarl
los ser¿¡iciosde sanecuniento, con la finalidctd de alcanzar eI accesouniuersal. 2. Reclucirla brecha
ffir/áe infraestructura en el sectarA asegurt:¿reI accesoa los seruieic¡sde sa.neantientoprioritariam.ente de
*/
3. Alcanzar la autgnamía entpresarial e .irttegraciónde l.as
t" póblaciOnntral y cle escr¿sosrec¿¿rsos.
\

prástad.ores cle los"serui.cios de saneámiento. 4. Incrernentar los niueles d.e efíciencia en la prestación
¿r seruicias con altos indicaclores cle caliclad, contirtu.iclad. g coberütra. 5. Lograr la gestíón sastenible
clel amlsiente 4 fle los rec¿¿r.soshíclricos en la prestación de los seruicios de sa.neanüento;

prestación de los
Que, el artícttlo 11o del Deereto Legisl.at.i,uo, respeeto de Ia respan.sabil.i.da.d de I.a
seruicios de saneamiento en el ambilo urbants, señala Ia sí.Etien.te:"Lc¿smuni.cipalidades prouirtci.qles
["on rerpo,rsables cle la prestación efi.ciente g sostenible c].e los sentici.os de san.eamiento a traués rle
en aEtellas pequeñas
ienvtresas orestad.oras fle los seruicios de. saneamiento. ilxcepcianalrnente,
prestadara,
dicha responsabilidad
una
etnpresa
ciudades que se encuentran fuera ctel átnbito de
en capacidad
g
ésfa
se
enütentre
cuando
siempre
cotresporzdct,
recae en ta municipalid.ad distital Erc
y
las narmas
presente
Reglamento
Leg,
su
la.
establezca.
La
tpte
con
cle asu.mirla, cle conforcnictad
sectoriales";
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sanearniento en eI
Que, eI artículo 13" del Decreto Legiskttiuo, sobre la prestaciórt de las sen¿clos de
prestación de los
cle
la
ámbito urbanto, dispone: "Las rrll;nicipatidades provinciales, como responsables
.-.-:-^ ,7^ 1^^
^^--,:;^^
ias de saneanniento, otorgarr la explotación, en fonna. totctl a parcictl de uno o -rnas
de los seruicios
sc¿neanúento en el funbito urbeno, a lus ernpresas prestadorqs de los ser¿.,ictosde saneamiento, etz
adelante empresas presta.rl.oras,par{t Io cua.l se suscnben los contratos de explotación, cattforme a lo
establecido en lu presente Leg , su Reglarnento g nonnas sectoriales. {.. .)";
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Que, el artículo 16' del Decreto Legislatiuo, respecto de modctlidades para la integración de
prestadores, señal.a Lo siguiente: "(...) 76.3 San m.odali.dades de integración: 7. La incorporación.
u Operadores
atend.i.das por Unidacies de Gestión Mtmicipales
efectiua de áreas urbanas
Especializados a las ernpresas prestadoras. 2. La incorporaciort efectiua de areas atendidas por
prestadores de los seruícios de saneamiertta del dmbito tural a las ewtpresas prestadaras. 3, Lafusión
entre ernpresas prestctdoras. 4. Otras que establezca eI Ente rector. (...)";
Que, el artículo 17' del Decreto Legis\cLtiuo, en rela.ció¡z a Ia in.tegrcLción d.e operaciones A procesos,
establece lo siguiertte: "La irttegración de operaciones g pracesos erúre las etnpresas prestadoras, col¡
cle escala, es pa.rte de Ia palíüca cle integración de la prestacion
ta jinalidad d.e aprouechar econamías'Sin
caracter limitatiuo, la integracion incluge: 1. Operaciones
de los seru¿cios de saneamiento.
g técrúca,
rutinarías de los slsfernas, rnanterümierúo g control de catidacl. 2. Administración.financiera
planeantiento estratégico, control de gestión, asunfos legales, ast¿ntas canterciales, relaciones con las

suaríos, dirección y alta gerencia, relaciones con el regulador, gestión de progectos A recursas
3, Gestión para la. ad.qu.isici.ónde ttienes A la contrfltación de seruicias. 4. Planea.mientoy
n de ínuersiones para eI mctrttenirnienta,la ampliación A generüción de infraestruLctura.5,
l\entificación y gestión de fuentes fín.ancieras, a.ccesoal Jinanci.amietúobqncario de gran escakt,
donarúes internacionatres,entre otros, erl el marca de l.ctnorrnatiuidad uigente;
(
a
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Que, con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, Ia Especialista de Saneamiento Ambiental,
presenta su informe técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
DE SANEAMIENTO @ASS/ g concluge que deberdn continuar con los procedimientos
ministratiuos para el reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señatando
Ete los 16 expedientes de las JASS, cumplen con los reqtisitos
I N' 05-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016;

establecidos en lq Ordenanza

Que, de qcuerdo aI Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, Ia Sub Gerente

de Saneamiento

Ambiental, solicita que se deríuen los expedientes de la JASS a la Oficina Generql de Asesoríq Legal,
para Opinión legal g trdmite para el otorgamiento de Resoluciones de AIcaIdía correspondientes para

a uno de las JASS:
mediante Memorandum N' 107-GMA-MPC-2017,eI Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
respecto al reconocímiento mediante Resolución de AIcaIdía de las l6 JASS;
Que, atraués del Informe M 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia del Reconocimientode las Juntas de Administración de Seruiciosde
Saneamiento; asimismo, señala que deberdn ser reconocidas mediante Resolución de Alcaldía, donde
se le reconozca a la Organización g sus Miembros del Consejo Directiuo, de acuerdo al siguiente
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1, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO GUADALUPE UCCHULLO GRANDE PARTE
ALTA, DDL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
2. JT]NTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO APV. BUENA VISTA, DEL DISTRITO Y
PROVINCIADEL CUSCO.
3. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO APV EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO
4. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMT]NIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTR/TO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO APV. VILLA SA¡f B¿AS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANBAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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SE RESUELW:
ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER, a Ia JUNTA ADMINISTRADORA DE
SANEAMIENTOAPV. EL BOSQUE, del di.strito g prouincia del Cusco.
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SERVIC/OS DE

)O.- RECONOCER, aI Consejo Directiuo de la JUNTA ADMINISTRADORA DE
ERVICIOS DE SÁ]V ,AMIENTO APV. EL BOSQUE, del distrito y prouincia del Cusco, de aanerdo al
i.quientedetalle:
CARGO

voc,l¿

NOMBRE Y APELLIDO
URBANIA HUAMAN HUILLCA
JUAN CARLOS HUAMANI CHAMPI
PATRICIA YANQUITURPO
ENRIQUE VALDEZ HUAMAN

DM
40739732

DORAZAVALA CCOLQQUE

BO0257B5

45806123
40182475

45139825

ARTICULO TERCERO.- DIS.PONER,que la superuisión en la cqlidad del seruicio de agua que presta
la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento, correrd.a cargo de la EPS SEDACUSCOS.4.,
la misma que estdfacultada para hacer lc"srecomendqciones g obseruaciones necesqriqs.
'ARTICULO

CIIARTO.- DISPONER, que una uez aprobado el Reglamento del Decreto Legislatiuo 1280,
se procederó. a su implementación en los plazos legales preuistos; por lo que, Ia Junta de
Administración de Seruicios de Saneamiento se incorporará. de manera obligatoria g sin oposición
alguna al dmbito de explotación de la EPSSEDACUSCOS.4..
a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente g demas
administratiuas

tomen las medidos

necesarias para

hacer efectiuo el cumplimiento

de la

.R.Ecis"R.Es.E,
cotwuÑeuDs E y ctrMpLAsE,
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