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casco,I g ABRff;oLU,oN
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPAI,IDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VIS?OS;
El Informe N' 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017,
emitido por Ia Especialista de SaneamientoAmbientat;
Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017,presentado por Ia Sub Gerente d"e Saneqmiento Ambiental;
Memordndum No 107-GMA-MPC-2017, del Gerente de Medio Ambiente; Informe No 182-2017OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficína General de Asesoría Jurídica; Oficio N" 116-2017SG/MPC, del Secretario General; Oficio N' 191.2017.GG.8P5 S¿DACUSCO S.4., presentado por eI
Gerente General de ta EPS SEDACUSCOS.A. g;
CONSIDERANDO:
, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194' de Ia Constitución Potítica del Peru g
ifícatorias g el artículo II del Título Preliminar de la Leg N' 27972, LeA Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía potítica, económica g
h.dministrotiua. en los asuntos de su competenciq.. La. ctutonomía que la. Constitución Potítica. del Perú
establece para la"s municipalidades ra.dica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;
'Que,

Ia autonomía política consiste en la capacidad de dictctr normas de caracter obtigatorio en los
la autonomía económica consiste en Ia
Fbunfos de sus competencia dentro de sus jurisdicción,
'da.d de decidir
sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la
icipación actiua de la. sociedad ciuil, Ia autonomía administratiua es la capacidad de organizarse

'XHÉ* Que, la Leg No 26338, Leg General de Seruiciosde Saneamiento, establece la,s normas que rigen la
prestación de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N' 023-2 00 í-VMIENDA,
ffi;
ft;e aprobó el Texto Unico Ordenado del Reglamento de Ia citad.a Leg;
*

Que, el artículo 5' del citado Reglamento, estqblece "Corcesponde a Ia Municipalid.ad Prouincial, en
cumplimiento de lo estoblecido en ld Leg General: a) La responsabilidad
de Ia prestación de los
seruicios de saneamiento, en todo el dmbito de su prouincia. (...)";
Que, eI literal c) del artículo 169o, del Reglamento antes referido, señala Io siguiente:
"Corresponde a
la's municipalidades distritates en el ámbito rural y de pequeña.s ciuda.des, g de mod.o supletorio a las
jmunicipalidades
prouinciales: (...) c) Reconocer g registrar a las organizaciones comunales
constituidq.s pclra la administración de los seruicios de saneqmiento (...)";
Que, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la catida"d. d.el agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1o del referido reglamento, señala: "El presente
reglamento
rgLurrLefLLo
establece Las
esLqoLece
disposiciones generarcs
generales con relacton
las a$postcrcnes
relación a ¿a
gestión c¿e
la gesuon
de Ia
la candad
calid.ad d.e
de agua para
onsumo humano, con la finalidad
áe garantizar
srt inoanidad., preuenir los factore" á" i"tgo
anitarios, así como proteger A promouer Ia salud g bienestar de Ia población. Así también el q.rtículo
o del citado reglamento
señala "Lq.s entidctdes que son responsables A/o participan en Ia gestión
para asegurar la calidad del agua para consumo humctno en Io que corresponde de acuerdo a su
competencia, entodo elpaís son: (...) 5. Gobiernos Locales Prouinciales y distritales (...)";
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se aprobó la "Metodología de Formalización
eue, a traués de la ResoluciónJefatura No 484-2012-ANA,
que
como objetiuo formular una metodología
poblacional
tiene
mismo
g Ágrario', el
de usos de Agua
ser eI casoAdministraciones Locales de
o
d.e
Água
det
que permita itas Autoidades-Administrativas
existentes con fines poblacionales,
agua
de
uso-s
Agua,
d.el
Águá a. b Autorid"adNacional
formalizar
del Pacifico, Amazonas g
g
lc.s
uertientes
de
alta
parte
media
en
la
g
agrarios
en el dmbito nacional
g gratuita, mediante el otorgamiento de licencias de uso de agua;
Titicaca, de manera
"*i.átiro
Municipatidqdes, establece respecto de las
eue, el artículo 73' de la Leg 27972, Leg Orgdnica de
su
materias de competencia múnicipal, to siguiente: "Lcrs municipalidades, tomando en anenta'
g
las.funciones
ejercen
las
competencias
asumen
o
distrital,
condición de muiicipatidad prouiiciat
en las
específicassenabdás en et Óapítuto II d.elpresente Tíhtlo,^con caracter exclusiuo o compartido,
g
sqlud
materias siguientesi (...) 2. Seruicios públiios locales: 2.7 Saneamiento ambiental, salubridad
(...)";
14 de marzo de 2016, se aprobó el
de
eue, mediante Ordenanza Municipat N" 005-2016-MPC, fecha
de servicios, "JASS", qtte
Administradoras
Juntas
las
de
g-Registros
Reglamento de Reconocimiento"g
las
g registro (
reconocimiento
de
mecanismos
tos
rágutar
tieie por objetiuo establecer
(Juntas
de
saneamiento
seruicios
de
los
para
administración
la
consttuidis
organ{zacioná"
"o^rroles
de Seruicios de Saneamiento), por la municipalidad, dentro del ámbito de su
Aáministradoras
jurisdicción;
que aprueba la Leg'Marco de la Gesüón g
-SeruiciosN' 1280, Decreto Legislatiuo
eue, eI Decreto Legistaüvo
el Decreto Legislatiuo, tiene por obieto g
adelante
de Saneamiento, en
de los
los seruicios de saneamiento a niuel
prestación
de
la
establecer las normas que rígen
lo
cón
g
ñtrat,
finatidad de lograr el acceso uniuersal, eI
en los dmbitos urbanlo
'aseguramiento
g sostenibte de los mismos, promouiendo la
eficiente
plestación
g
ta
calid"ad"
de Ia
prolección ambiental y Ia inclusión social, en beneficio de la población (.'.);
:

------'----t

Legislatiuo, establece como objetiuos de la P"l!q"1
eue, el artículo N del Tlhtto Preliminar del Decreto
o7. Incrementar la cobertura, calidad g sostenibilidad
iriaíi"o del sector saneamiento, los siguientes:
brecha
de 1osseruiciosde saneamiento, con tá finatid"ad de alcaraar eI acceso uniuerssl. 2. Reducir Ia
de
prioritariamente
saneamiento
seruicios
de
los
a
el
acceso
asegurar
infraestructura en eL sectorA
los
de
integración
e
empresarial
la
autonomía
Alcanzar
3.
r"árpo".
g
de
escasís
póWoaOn rural
4. Incrementar los niueles de eficiencia en Ia prestación
de los-seruicios de
"on"oini.nto.
seruicios con altos indicad.ores de calidad, continuidad g cobertura. 5. Lograr la gestión sostenible
del ambiente g d.e los recursos hídricos en la prestación de los seruicios de saneamiento;
-
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responsabilidod de la prestocíón de los
eue, el artículo i 1' del Decreto Legíslatiuo, respecto de la
siguiente:
"Las municipalidades prouinciales
lo
señala
urbano,
dmbito
seruiciosde saneamiento en el
de saneamiento a traués de
seruicios
de
los
g
sostentble
eficiente
prestación
on responsables de la
prestadoras áe los serubios de saneamiento. Excepcionalmente, en aquellas pequeñas
que se encuentran fuera d.el dmbito de una empresa prestadora, dicha responsabitidad
en Iá municipatidad distritat que corresponda, siempre y cuando ésta se encuentre en capacidad
d"e qsumirla, de óonformid.ad.

sectoriales";

"on

lo Ete establezca

Ia presente

Leg, su Reglamento

g las normas

prestación de los seruicios de saneamiento en eI
eue, el artíanlo 73odet Decreto Legislatiuo, sobre la
los
ámbito urbano, dispone: "Las municipalid"ad"esprouinciales, como responsables de la prestación de
seruicios
de
los
má"s
o
parcial
uno
de
íciosde saneamiento, otorgan ti explotación, en forma total o
pr"sas prestadoras de los seruicios de saneamiento, en
saneamiento en eI ámbito úrbano, i lot
"
empresas prestadoras, para lo anal ée suscriben los contratos de explotación, conforme a lo
én ta prásente Leg, su Reglamentog normas sectoriales' ("'f ;
¡1
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Que, el ar7ículo 16' del Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para la integración de
prestadores, señala lo siguiente: "(...) 76.3 Son modalidades de integración: 7. La incorporación
efectiua de áreqs urbanas atendidas por Unidades de Gestión Municipales u Operadores
Especializados a las empresas prestadoras. 2. La incorporación efectiua de dreqs atendidas por
prestad"oresde los seruicios de saneamiento del dmbito rural a las empresas prestadoras. 3. Lafusión
entre empresas prestadoras. 4, Otras que establezca el Ente rector. (...)";
Que, eI artículo 17o del Decreto Legislatiuo, en relación a la integración de operaciones A procesos'
establece lo siguiente: "La integración de operaciones A procesos entre las empresas prestadoras' con
ta finatidad de aprouechar economíqsde escala, es parte de la política de integración de la prestación
de los seruicios de saneamiento. Sin carácter limitatiuo, la integración incluge: 7, Operaciones
nttinarias de los sisúemas, mantenimiento g control de colida.d. 2. Administración financiera g técnica,
planeamiento estratégíco, control de gestión, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los
usuaríos, dirección g alta gerencia, relaciones con el regulador, gestión de progectos A recursos
humanos. 3. Gestión para la adquisición de bienes g la contratación de seruicios. 4, Planeamiento g
ejecución de inuersiones para el mantenimiento, la ampliación g generación de infraestructura. 5.
ntificación g gestión de fuentes financieras, acceso al financiamiento bancario de gran escala,
onantes internacionales, entre otros, en el marco de la normatiuidad vigente;

IL ¡,f

lQue, con Informe No 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, Ia Especialista de Saneamiento Ambiental,
presenta su informe técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
SERyIC/OS DE SANEAMmNTO gASSi g concluge que deberan continuar con los procedimientos
i.nistratiuos para eI reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señalando
tas, que tos 16 expedientes de las JAS$ cumplen con los requisitos estoblecidos en la Ordenqnzq
nicipal N' 05-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016;

Que, de actterdo al Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, Ia Sub Gerente de Saneamiento
Ambiental, solicita que se deriuen los expedientes de la JASS a la Oficina General de Asesoría Legal,
para Opinión legal g trdmite para el otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
cadauno de las JASS;
Que, mediante Memordndum N' 107-GMA-MPC-2017,eI Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
Legal respecto al reconocimiento mediante Resolución de Alcaldía de las l6 JASS;
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Que, a traués del Informe N' 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por Ia procedencia del Reconocimiento de 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
"detalle:
ñ;:} JU¡\T?AADMINISTRADIRADE sERylC/OS DE SANEAMIENTOGUADALUPEUCCHULLOGRANDE PARTE

.:"ALTA, DBL DISTRITOY PROVINCIADEL CUSCO.
ri
Y
C"2'::JI]NTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡TEAMIBNTOAPV. BUENA VISTA, DEL DISTRITO
PROVINCIA DEL CUSCO,
J.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA]VEAMIENTO APV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIADEL CUSCO
4, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
5. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡{EAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO APV. VILLA SAN BLAS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡\IEAMIENTOCOMruNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.

rwx'.,co
ciucjocj

crer t<ld<:r;

"Año d.el Buen

Servlclo

al Cludadano"

CAMPESINA PAUCARPATA
B, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DB SANEAMIENTO COMUNIDAD
MANDORANI,DEL DISTRITOY PROVINCIADEL CUSCO,
g, JUNTA ADMINIS']'RADORADE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMTJNIDADCAMPESINA WNCAYPATA' DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
FORTALEZA
10. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DD SANDAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA
CUSCO,
DEL
Y
PROVINCIA
SACSAYHUAMAN,DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL
11. JIJNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO PUCARA, DEL DISTRITO
CUSCO.
HUAYLLARCOCHA'
12, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCA,
DE SEQQUERACAY'
13. JUNTA ADMINISTRADORADE SBRYICIOSDE SANEAMIENTOCOMUNIDAD CAMPESINA
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
DEL DISTRITO
14, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIE¡ü?O ROSASHUAYCO MT]TWPUGIO'
Y PROVINCIADEL CUSCO.
SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC'DEL DISTRITO
, J':.]NTA ADMINISTRADORADD SERYÍC/OSDE SANEAMIE,¡V?O
DEL
CUSCO.
Y PROVINCIA
DBL DISTRITO Y
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO SAA¡ lSlDRO PICCHU'
PROVINCIADEL CUSCO.

¡

General, solicita al Gerente General de la EPS
Que, con oficio N" 116-2017-SG/MPC, eI Secretario
de las Juntas de
SEDACUSCOS.A., informe técnico respecto de la solicitud d.e reconocimiento
Administración de Seruiciosde Saneamiento;

ü.
s.A., el Gerente General du':
K@r.", con oficio N' 1T1.2T1T.GG.EPS'EDACUSCO
"l?,1"::9,":2
lafacultad de
respons.ablesy a la ue7 ti7nen
prouinciales,so-n
^i"¡"ipalidades
li";;;i;;s""
también las
así
sqneamiento,
.r de mqnera total o párciat ta eiplotación d"e los seruicios de

de integraciónde las EPScomoes en
y dirisgry
"!g!:I:ti:"
asume el compromiso de apoyo en la
5.A.,
eI presente caso; astmismo, señala que labpS SB1ACUSCO

Á\,í¡rp"t¡a""]"" i*uii¡itÁ

a.t"r*inai

las indicadas
dirección profesionat g técnica sobi todo en Ia superuisión d.e la calid.ad del seruicio a
a futuro
JASS
que
dichas
de
lq
sqluedad
con
Sqneqmiento,
d.e
Juntas d.eAdministración d.e Seruicios
que
en la
que,
sugiere
por
Io
S'A';
SEDACUSCO
EPS
la
a
integren
se
en cumplimiento al D. Leg. 7280,
PARTE
aspectos:
resolución de alcaldía que crea'g ,e"onó"t c lcs JASS, se consigne los siguientes
A*oy.llfci4
Gestión g
Ñslinnerrue.- Incluir el Decíerc Legistatiuo N" 1280, que aprueba la Leg Mqrco de Ia
^""ftffi,Có
,.:-:-

^
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í;':nffiZ{;1lt'i11,Y";'1ir
tZiFry
del seruicio
;,á'¡"¡i"*' aos ctrtículoscon el sigiiente texto: DISP2NER,que la superuisión en la calidad
SEDACUSCO
EPS
la
de
" )^Ví;;'1"
a
cargo
correrá
Saneamiento,
de
Jl"t" de Administración áe Seruicios
y obseruacionesque hubiere lugar'
5.A., la misma que estáfacultada para hacer las recomend"aciones
su implementación
DIS1ONER, que una uez aprobadi et Regtamento d.el D. Leg. 1280, se procederd a
Seruicios,lt
de
de
Administración
qrte,la
Junta
por
lo
preuistos,
ptazoé
legales
.en tos
l?:"1T'7:^-:Z
de la EPS
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d.e-manára obtigitoria I
CUSCOS.A.;

sin oposición alguna oI ámbito de explotación

informes fauorables emitidos por las área
Que, dentro de ese contexto, A estando a los
de las Juntas Administradoras de
reconocimiento
de
que
solicitudes
tal
correspondientes, tenemos
y Registros
seruicio de saneamtento, a-ímplen con los dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento
N'
Municipal
de 1asJuntas Administrqdoras de Seruicio.u,"JASS", aprobado mediante Ordenartzq
reconocimiento
el
005-2016-MpC, d.efecha 14 de marzo de 2016; en tal sentido, corresponde
!7 !1
(7
respectiuos
iay.r^'"1r"áoro" de Seruiciosde Saneamiento;debiendo además, reconocer sTts
V/-;t;i
Directiuos;
estqnd.o a Io expuesto g en uso de tas facultad"es establecidas

, áe Ia Leg N" 27972, Leg Orgánica de Municipalidades;
z
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en eI numeral 6) del artículo 20o
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SE RESUELW:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTOCOMUNIDAD CAMPESINADE TAMBOMACI{AY, del distrito g prouincia del Cusco.
q

ffi

¡W-

rlf eo;

SECUJVJ>O.- RDCONOCDR, aI Consejo Directiuo de Io JUNTA ADMINISTRADORA DE

ARTICULO
bl¡Df

¡r

r

d

ñn

d^

nrr

)AMIENTO COMUNIDAD CAMPESINADE TAMBOMACHAY, del distrito g provincia

Cusco. de qcuerd o al siguiente detalle:
CARGO
¿PRESIDENTE

)SDCRE"áRIo
EPSORTRÁ
i./ffi /itscet
aRlP$"_
VOCAL

NOMBRE Y APELLIDO
ENRIOUE HUAMAN PEREZ
CIRILO QUISPE HUAMAN
ERWIN QUISPE YALLERCO
AURELIO PARI ARONI

23840665
23943966
23950502
23954137

ANA VERONICA CONDORI MAMANI

46689460

DNI

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que la superuisión en la calidad del seruicio de agua qte presta
Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento, correró.a cargo de la EPS SEDACUSCOS.4.,
misma que está.facultada para hacer las recomendaciones y obseruaciones necesaria"s.

s
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ARTICULO CUARTO.- DIS.PONER,c[ueuna uez aprobado eI Reglamento del Decreto Legislatiuo 1280,
se procedera a su implementación en los plazos legales preuistos; por Io que, la Junta de
Administración de Seruicios de Saneamiento se incorporará de manera obligatoria g sin oposición
alguna al ámbito de explotación de la EPSSEDACUSCOS.,4..
, a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente y demás
tancias administr qtiu as tomen las medidas necesarias paro. hacer efectiuo el anmplimiento de la

R.EGÍs"R.E
sE, coMUñeuEsE y aúMpLAsE.
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