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RESOLUCION DE ALCALDIA Tf

ABR 201?
t 35 -zorz-Mpc

É ' ,

cusco, 2 0

EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

IZÍS?OS:
El Informe No 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, emitido por la Especialista d.e Saneamiento Ambiental;
Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por to" Sub Gerente d.e Saneamíento Ambiental;
Memordndum No 107-GMA-MPC-20'17, del Gerente de Medio Ambiente; Informe No iB2-2012-
OGAJ/MPC, emitido por eI Director de ta Oficina Generql de Asesoría Jurídica; Oficio N" j16-2017-
SG/MPC, del Secretario General; Oftcio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCO 5.A., presentad.o por el
Gerente General de la EPS SEDACUSCO S.A. g;

COJV|SIDER¡{.|\lDO;
de conformidad con lo establecido por el artículo 194" de la Consütución Política d.et perú

a el qrtículo II del rítulo Prelimina.r de la Leg N' 27922, Lea orgánica
a

de
icipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y

en los asuntos de su competencia. Lq. autonomía que la Constitución Política d.el Perú

y de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

8u., la autonomía políüca consiste en la capacidad de dictar noÍmas de cará.cter obtigatorio en los
l@sunúos de sus competencia dentro de sus jurisdiccíón, la autonomía económicq" cónsiste en Iq'dad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la

ón actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es Ia capacid.ad de organizarse
de la. manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, la Leg N" 26338, Ley General de Seruicios de Saneamiento, establece las normas que rigen Ia
prestación de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N' 023-200i-Vrulnvne,
se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de la citad.a Leg;

e, el artículo 5o del citado Reglaniento, establece "Corresponde a la Municipatid.ad" prouincial, en
losmiento de lo establecido en la Leg General: a) La responsabilidad. de la prestación d.e

cs de sqneamiento, en todo eI dmbito de su prouincia. (...)";

Que, eI literal c) del artículo 169", del Reglamento antes referid.o, señqla to siguiente: "Corresponde a
las municipalidades distritales en el ámbito rural y de pequeñas ciud.ad.es, g d.e mod.o supletorio a las
municipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer A registrar a las organizaciones comunales
consütuidas parala administración de los seruicios de'saneamiento (...),';

', mediante Decreto Supremo 031-2010-3A, se aprobó el Reglamento de Ia ca.lid.ad" d"el aguapara
nsumo humano; en ese sentido, e! artículo 1'del referido reglamento, señala:',El-preéente

reglamento establece las disposiciones generizles con relación a la gestión d.e la catid.ad. d.e a{u.a para
consumo humano, con Ia finalidad de garantizer su inocuidad, preuenir los factore" á. iesgo
sanitarios, así como proteger A promouer la salud y bienestar d.e ta pobtación. Así también el artíanlo
8" del citodo reglamento señala oLas entidades que son responsa"bles A/o participan en la gestión
para asegurar la colidad del agua para consumo humqno en lo que corresponde d.e acuerd.o a su
pompetencia, entodo eI país son: (...) 5. Gobiemos Locales Prouincia.les g distritates (...)";

traués de la Resolución Jefatura N" 484-2012-ANA, se aprobó la" "Metodología de Formalización
i
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de Usos de Agta Poblacional g Agrario", el mismo Ete tiene como objetiuo formular una metodología
que permita a las Autoridades Administratiuas del Agua o de ser el caso Administraciones Locales de
Agua de la Autoridad Nacional del Agua, formalizar usos de agua eristentes con fines poblacionales,
en el dmbito nacional g agrarios en Ia parte media g alta de las uertientes del Pacifico, Amazonas g
Titicaca, de manera expeditiua y gratuita, mediante el otorgamiento de licencias de uso de agua;

Que, eI artíanlo 73o de la Leg 27972, Leg Orgdnica. de Municipalidades, establece respecto de las
materías de competencia municipal, lo siguiente: oLqs municipalidades, tomando en cuenta su
condición de municipalida.d prouincial o distrital, asumen las competencias g ejercen las funciones
específicas señaladas en el Capíütlo .II del presente Título, con caró.cter exclusiuo o compartido, en les
materia.s siguientes: (...) 2. Seruicios públicos locales: 2,7 Saneamiento qmbiental, salubridad y salud
(. . . )" ;

C/'
hl-Qr", mediante Ordenanza Municipal N' 005-2016-MPC, de fecha 14 de mctrzo de 2016, se aprobó eI
ffiReglamento de Reconocimiento y Registros de las Juntas Administradoras de Seruicios, "JASS", que

t ,  
-

tiene por objetiuo establecer y regular los mecanismos de reconocimiento g registro de las
organizaciones comunales constituidas para la administración de los seruicios de saneamiento (Juntas
Administradoras de Seruicios de Saneamiento), por la municipalidad, dentro del dmbito de su
jurisdicción;

el Decreto Legislatiuo No 7280, Decreto Legislatiuo Ete aprueba la Leg Marco de la Gestión g
de los Seruicios de Saneamiento, en adelante el Decreto Legislatiuo, üene por objeto g

idad establecer las normas que rigen la prestación de los seruicios de saneamiento a niuel
nacional, en los dmbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso uniuersal, el
aseguramiento de la catidad g la prestación eficiente A sostenibte de los mlsmos, promouiend.o Ia
protección ambiental g la inclusión social, en beneficio de la población (...);

Que, el artículo N del Tltulo Preliminar del Decreto Legislatiuo, establece como objetiuos de Ia potítica
del Sector Saneamiento, Ios siguientes: "7. Incrementar la cobertura, calidad g sostenibilidad

los seruicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso uniuersal. 2. Reducir la brecha
infraestructura en el sector A asegurar el acceso a los seruicios de saneqmiento prioritariamente de

población rural g de escasos recursos. 3. Alcanzar Ia autonomía empresarial e integración de los'prestadores 
de los seruicios de saneamiento. 4. Incrementar los niueles de eficienciq. en la prestación

de seruicios con altos indicadores debalidad, continuidad g cobertura. 5, Lograr la gestión sostenible
del ambiente g de los recursos hídricos en la prestación de los seruicios de saneamiento;

Que, el artíanlo 11" del Decreto Legislatiuo, respecto de la responsabilidad de la prestación de los
seruicios de saneamiento en eI dmbito rtrbeno, señala lo siguiente: "Les municipalidades prouinciales
son responsq.bles de la prestación eficiente g sostenible de los seruicios de saneamiento a traués de

prestadoras de los seruicios de saneamiento. Excepcionalmente, en aquellas pequeñas
ciudades que se encuentran fuera del dmbito de unq empresa. prestadora, dicha responsabilidad'+v 
recae en la municipatidad distritat que corresponda, siempre g cuando ésta se encuentre en capacidad
de asumirlq de conformidad con lo que establezca la presente Leg, su Reglamento g las normas
sectoriales";

Que, eI artíanlo 13' del Decreto Zegistátiuo, sobre la prestación de los servicios de saneamiento en el
ámbito urbano, dispone: nLas municipalidades prouinciales, como responsables de la prestación de los
seruicios de saneamiento, otorgan la explotación, en forma total o parcial de uno o más de los seruicios
de sqneamiento en el dmbíto urbano, a las empresas prestadoras de los seruicios de sqneamiento, en
adelante empresa.s prestadoras, para lo cual se suscríben los contratos de explotación, conforme a lo
establecido en la presente Leg, su Reglamento g normas sectoriales. (...)";
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Que, el artículo 16' del Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para la integración d.e
prestadores, señala Io siguiente: "(...) 76.3 Son modalidades de integración: 7. La incorporación
ekctiua de áreas urbqnas atendidas por Unidades de Gesüón Municipales u Operadores
Especializados a las empresas prestadoras. 2, La incorporación efectiua d.e á.reas atendid.as por
prestadores de los seruicios de saneqmiento del ámbito rural a las empresas prestad.oras. 3, La fusión
entre empresas prestadora"s. 4. Otras que estqblezca el Ente rector. (...)',;

Que, el ar7ículo 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
lafinalidad de aprouechar economías de escala, es parte de ta potíüca d.e integraciói d.e la prestación
de los seruicios de saneamiento. Sin cardcter limitatiuo, la integración incluge: 7, Operaciones

rias de los sistemas, mantenimiento g control de calidad. 2. Administración financierq y técnica,
estratégico, control de gesüón, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los

dirección g alta gerencia, relaciones con eI regulador, gestión de proyectos A recursos
3. Gestión para la adquisición de bienes g Ia contratación de seruicios. 4. Planeamiento g
de inuersiones para el mqntenimiento, Ia ampliación g generaeión de infraestntctura. 5,

Idenüficación y gesüón de fuentes financieras, ecceso al financiamiento bancario de gran escala,
donantes internq.cionales, entre otros, en el marco de lq. normatiuidad. uigente;

Que, con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, la Especialisto d.e Saneqmiento Ambiental,
su informe técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE

TCIOS DE SANEAMIENTO gASSi g concluye que deberdn contínuar con los procedimientos
p.ministratiuos para el reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Atcatdíq (.,.); señatando
ademds, que los 16 expedientes de las JASS, cumplen con los requisitos establecid"os en tá Ord.enanza
Municipal N" 05-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016;

Que, de a.cuerdo al Informe N'096-SGSA-GMA-MPC/2017, ta Sub Gerente de Saneamiento
Ambiental, solicita que se deriuen los expedientes de /a JASS a la Ofi"cina General d.e Asesoría Legal,

Opinión legal g trámite para el otorgamiento de Resoluciones d.e Alco.Idía correspondientes iqra
uno de las JASS,'

mediante Memordndum No 107-GMA-MPC-2017, el Gerente d.e Medio Ambiente, solicíta Opinión
respecto al reconocimiento mediante Resolución de Alcaldía de las 16 JASS;

Que, a traués del Informe N" 182-2017-OGAJ/MPC, el Director d.e ta Oficina General de Asesoría.
Jurídica, opina por la procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruicios d"e
Saneamiento; asimismo, señala que deberdn ser reconocidas mediante Resolución de Alcaldía, dond.e
se le reconozca a la Organización g sus Miembros del Consejo Directiuo, d.e acuerd.o al siguiente
detalle:
1. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡úEAMIENTO GUADALUPE UCCHULLO GRANDE PARTE

ALTA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC¡OS DE SANEAMIENTO APV. BUENA VISTA, DEL DISTRITO Y

#. PROVINCIA DEL CUSCO.
!'I' 3. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY¡CIOS DE SANEAMIENTO APV, EL BOSOUE, DBL DISTRITO Y

PROVINCIA DEL CUSCO
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTQ COMUNIDAD CAMPESINA DE HT]ILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERI/¡CIOS DE SANEAMIENTO APV. VILLA SA]V B¿AS. DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SAIVEAMIENTO COIIIUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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8. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA

MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
g. JUNTA ADMINISTRADIRA DD SERzICtr¡S DE SA¡'/EA MIENTO COMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA' DEL

DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
10. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C1OS DE SANEAMIENTO COMIJNIDAD CAMPBSINA FORTALEZA

SACSAYHUAMAN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,

11. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SAIüEAMIENTO PUCARA' DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL

CUSCO,
12. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DB SA,VEA MIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
13, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
14. JTJNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIEIü?O ROSASHí']AYCO MUTUYPUGIO' DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO.
15. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡üEA MIENTO SAQRAMAYO'NEIUACHAYOC' DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA
PROVINCIA DEL CUSCO,

DE SERVICrcS DE SANBAMIENTO SA¡T ISIDRO PICCHU, DEL DISTRITO Y

eue, con Oficio N" 116-2O|T-SG/MPC, el Secretqrio General, solicita aI Gerente General de la EPS

SEDACUSCO S.A., informe técnico respecto de Ia solicitud de reconocimiento de lqs Juntas de

Administración de Seruicios de Saneamiento;

con oficio N' 1T1.2017.GG.8P5 SEDACTJSCO S.4., el Gerente General de lo EPS SEDACUSCO

concluye que las munt"lpaUaades prouinc.iales-son responsables A " 
I? *?::::":^t:*:i!* 
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,glorgar de manera totat o párcial la explotación de los sáruicios de sqneamiento, así también las

municipatidad.es prouinciatis determinai a,!:'i9::y:21:yt:ide int7or73'::1:^!::-!'f^:::^":-",:
I  I  LUI LLCLPULLUUUY. y '  v

el presente 
"o"o; 

o"¡Á.iiÁo, senala que la"nps SnneCuSCo 5.A., asume eI compromiso de apogo en Ia

dirección profesional i-tiii¡"" souá bdo en la superuisión d"e la calidad del seruicio a las indicadas

Juntas de Administric¡an d.e Seruicios de Saneqmlento, con lo sqluedad de que dichas JASS, a futuro

en cumplimiento al D. Leg. 1280, se integren a,ta EPS^SEDACtlsco s.A.; por Io que, sugiere que en la

resolución de alcaldía que crea g ,""ono"" a las JASS, se consigne los siguientes aspectos: PARTE

SIDERATNA.- Incluir et Decíeto Legislatiuo No 1280, que aprueba la Leg Marco de Ia Gestión g

tación d"e los Seruicios de Saneamiento, en Ia parte pertinente subtitulada Política de Integración,

ículo N del Títuto Preliminor y ademas los artíanlos Jfo, 73o, 76o a 17'' PARTE RESOLUTMA'-

ícionar dos artíanlo" 
"á" "tt "igi¡.nL" 

texto: DISPONER, que la superuisión en \a,calidad del seruicio
n u L w L v l L q t  q v ¿  v ,  ^ ñ ^  ^  ^ r  r ñ ^ ^

de Ia Junto de Administración áe Seruicios de Saneamiento, correra a cargo de la EPS SEDACUSCU

5.A., Ia misma qr" 
",tiá 

¡jcultada para hacer las recomendaciones y obseruaciones que hubiere lugar'
-  ^ - ,  : ^ ^ 1 ^ - ^ - + ^ ^ i A n

DISPONER, que una uez aprobado eI Reglamento del D' Leg' 1280, se procederd a su implementación

en los plazos legales prurlto", por lo que, la Junta de Administroción de seruicios de saneamiento se

incorporará de manera obligatoria g 
"i, 

oposición alguna al ámbito de explotación de Ia EPS

SEDACUSCO S.A.;

onseios Directiuos;

estando a lo expuesto g en uso de tas facultades establecid"as en el numeral 6) del arfículo 20o

Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;
/r..
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Que, d.entro de ese contexto, a estando a los informes fauorables emitidos por las drea

correspondientes, tenemos que lc¿s solicitudes de reconocimiento de las Juntas Administradoras de

Seruicio de Saneami"nto, 
"i*plen 

con los dispuesto en eI Reglamento de Reconocimiento g Registros

de las Juntas Administradoras de seruicio.ri 'JASS", aprobado mediante ordenanza Municipal N"

005-2016-MpC, de fecha 14 de marzo d.e 20'16; en tql sentido, corresponde eI reconocimiento de las

Juntas Administradoras d.e Seruicios de Saneamiento; debiendo además, reconocer a sus respectiuos
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERI/ICIOS DE
SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA, del distríto g prouincia del Cusco.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER, al Consejo Directiuo de la JUNTA ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA, del distrito g prouincia

.t
a
e

del de acuerdo al siquiente detalle:

- DÍSPOJVER, que Ia superuísión en Ia. calidad del seruicio de agua que presta
Junta de Administración de Seruicios de Saneqmiento, correrá. q. carao de lo EPS SEDACUSCO S.4..

a misma que estd.facultada para hqcer lcts recomendqciones g obseruaciones necesaiqs.

ARTICULO CUARTO.- DIS.PONER, que una uez aprobado el Reglamento del Decreto Legislatiuo 1280,
se procederá a" su implementación en los plazos legales preuistos; por Io que, la Junta de

.inistración de Seruicios de Saneamiento se incorporara de manera obligatoria g sin oposición
na aI ambito de explotación de la EPS SEDACUSCO S.,4..

a Gerencia Municipa| Gerencia de Medio Ambiente y demds
tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo eI anmplimiento de la

presente.
R.EGÍS"R.E SE, COMUNfiQUESE y CÚMaLASE.
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JUAN CARLOS HANCCO DAZA 75416646
WNIOR ANCCO ARQQUE. 76761286

VIRGINIA VELASQUEZ JANCCO

HUMBERTO CCONCHA VELASQUEZ 45150972
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