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yrs?os..
EI Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017,
emitido por la Especiatistq. d.e Saneamiento Ambiental;
Informe N'096-SGSA-GMA-MPC/2017,
presentado por la Sub Gerente d.e Saneamiento Ambieúaí;
Memorandum No 1O7-GMA-MPC-2017, d.el Gerente de Medio Ambiente; Informe No jB2-2017OGAJ/MPC, emitido por el Director d.e ta Oficina General d.e Asesoría Jurídici; Oficio N' 116-2012SG/MPC, del Secretario General; Oficio N'191.2017.GG.8P5
SEDACUSCO 5.A., presentad.o por el
Gerente General de la EPS SEDACUSCO S.A. u:
COJVSIDERAJVDO:
, de conformidad con Io estq.blecido por eI artículo
iftcatorias g eI artículo II det Títuto Pretiminar

194" d.e lq Constitución política d.et perú g
d.e ta Ley-autonomía
N" 2TgT2, LeA Organica ae

frIunicipatidades, establece que los gobiernos
ps¡¡¡¡.i, ecónómica g
.Iocales gozan d.e
fi'dministratiua en los asuntos de su competencia. La aulonomía qte ta Constitúción política d"elperlt

establece para las municipalidctdes radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, ad.ministrqtiuos
g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacid.ad d.e dicta.r normas d.e carácter obtigatorio en 1os
d'e sus competencia dentro de sis jurisdicción,
la autonomía económica consiste en Ia
korgtuntos
de decidir
sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inuersiones con Ia
actiua de Ia sociedad ciuil, Ia autonomía administratiua es la capacid.ad. d.e organi,zarse
Ia ma.nera Ete más conuenga a sus planes d"e desarrotto tocat;

-S$S(.

Que' Ia Leg No 26338, Leg General de Seruicios de Sctneq.miento,establece lqs normas que ngen Ia
prestación de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-200i-vrulBwoa,

aprobó
etTenoÚnicoordenado
delRegtamento
detacitad"a
Les;
__*ffiq$fr):e

ntkorffi'Que,
artículo 5" del citado Reglamento, establece "Correspond.ea la Municipatid.ad"prouincial, en
,71
cumplimiento de lo establecido en Ia Leg Genera.l: a) La responsabilidod d.á Ia prestación d.e
los
-ldü
serulciosde saneamiento, en todo el dmbito d"esu prouincia. (...)";
"X:Y/
Que, el literal c) del artículo 169", det Regtamento antes referido, señala lo siguiente:
"Correspond,e q.
las municipalidades distritales en el ámbito rural g d.epequeñas ciud.a.d..", g"d.. mod.o supletorio
ct las
'írganizqciones
municipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer a régistrar a tas
comuna.les
ponstituidas para Ia administracíón de los seruicios de sanea"miento (...)";
Que' mediante Decreto Supremo o31-2010-SA, se aprobó el Reglamento d"e ta catid.ad. d.el agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1o del referid.o reglamento, señala:
"El-preiente
reglamento establece las dísposiciones generales con relación a ta geltion d"e Io calid.ad"
d.e agia para
consumo humano, con Ia finalidad
de garantizctr stt ínocuid.ad", preuenir los
factore" áu iu"go
s^?nija1íos' así como proteger A promouer Ia salud g bíenestar d.e la pobtación. Así también
el artículo
8o del citodo reglamento señala "Las entid.ades que son respon"obt.t
U/ o participan en Ia gestión
?ara asegurar la calidad del agua para consumo humano en Io que correspond.e d.e a¡uerdp a s,

ncia, en todo el país son: (...) 5. Gobiernos Locales Prouinciálesy distlritales (...)',;

Que, a traués de la Resolución Jefatura No 484-2012-ANA,

se aprobó la "Metod.ología d.e Forma.lización
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que tiene como objetiuo formular una metodología
de usos d.eAgua Poblacional g Agrario" el mismo
de ser eI casoAdministraciones Locales de
que permita a ns autorid.ad.es"Ad-ministralira.sdel Água o
existentes-c9n fines poblacionales'
d?
Agua de ta Autor¿do.d Nacional ad eg"i iáÁ"ta","""'?
"s""
del Pacifico' Amazonas g
uertientes
las
y
de
alta
en eI dmbito no"¡onái-g agrarios .n io pártu media
g gratuiia, mediante át otorgamiento de licencias de uso de agua;
Titicaca, de manera.*i.íitir"
orgdnica,.de Municipalidades' establece respecto de lo,s
Que, el artíanlo 73" de ta Ley 2797?, -Leg
nLas municipatidades, tomando en cuenta su
materias de competáln"¡i mínicipal, Io íigulente:
las competencias g ejercen ras funciones
condición a" ^uni"ipoiiiaa proriiciat o á¡Jt¡tot, asTtmen
exclusiuo o compartido' en las
Tíütlo,
específicassenabdái en et Capítulo II d.eipresente
"o'i"ter ambiental, salubrídad g salud
"on
Saneamiento
2.7
materías siguientes: (...) 2. Seruiciospúbtiios locales:
(...)';
aprobó eI
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de
Legislatiuo, respecto de modalidades para la integración
Que, eI artículo 16o del Decreto.(r..1
incorporación
La
7'
integración:
76.3 Son modatidades de
prestadores, señala lo siguiente,
por tlnidades de Gesüón Municipales u Operadores
atendid.aiirAoía"
efectiua de dreas
incorporación efectiua de dreas atendidas por
Especializados a las--emp,resas prestadoás. Z. La
3' La fusión
de sáneamiento del dmbito ruiat a las empresas prestadoras'
prestadoresde los
("')";
rector'
Ente
""rri"io"
eI
entre empresas prestadoras. 4' Otras que establezca
en relación a Ia integración de operaciones a procesos'
Que, el artículo 17" del Decreto Legislatiuo,
procesos entre las empresas prestadoras' con
estableceIo siguiente:--'iLáint"grocién de opteracionesA
piiu de Ia política d.eintegración de Ia prestación
Ia finalidad de oprou"char ecoiomías de áli"oto, ""
ti integracíón incluye: 7' operaciones
de los seruicios de saneamiento. sin carácter timitatiuo,
2' Aáministraciónfinancie.ra g técnica'
d.e
rutinarias de los sistemas, mantenimientá g controt -catid.ad"
relaciones con los
control d" g""liín, asuntos legales, asuntos comerciales'
-;
planeamiento estratégico,
progectos
a recursos
gerencia,- relaciones con el regulador, gestión de
usuaríos, dirección
g
Planeamiento
4,
g
"ú"
cóntratación de seruicios.
humanos. 3, Gestiórip-iii ú adquisición de bienes la
5'
infraestructura'
de
generación
g
ampliación
ejecución de inuersioi"" poro el mantenimiento, ti
at finanáiimiento bancario de gran escala'
,,ccesode
'qvrÚ"rovwv'v'"
fuentes financieras,
'g gesüón
trA Id.enfficación
vigente;
rmatiuidad
:;:;-;;oo
oit'o
ntrni
en el marco de lq n<
entre otros,
;Éi"'¿i""htet ¡nt.ínicionales,
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DE
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procedimientos
los
con
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g^ss/ g concruge que-.deberan continuar
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l. ooÁnlnnán
mediante Resoruciónde Alcaldía, (...); señalando
administratiuos para eI reconocimiento dé ras JAss
en la Ordenqnza
a" las .reSS,-cumPlen con-Ios requisitos establecidos
ademds, que los rc;;;"ál;"i."
05-2016-MPC,de fecha 14 de marzo de 2016;
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Asesoríct
ntr-.i"l"a¡.ntesde ta JASSa ta oiicina Generatde
-^nnáianla<
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para

de Atcatdía corcespondientes
iru^it" para et otirsamiento de Resotuciones

cadauno delas JASS;
el Gerente de Medio Ambiente' solicita opinión
Que, mediante Memordndum N" 107-GMA-MPC-2017,
Atcaldía de 1as l6 JASS;
de
Legal respe"to ot r""áná,áÁ"rto mediante Resolución
,, a traués d.el Informe N' 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la oficina General de Asesoría

a" lT J"::1:-l:^":::':::"'::
det,ReconiiiÁ¡""to
dica,opinapor taproáLáun"ra
fi:7:'T:,1".
donde
mediante Resoluciónde Alcaldía,
reconocidas
ser
que
deberdn
señata

W:t;Xr:í;;',"lri*iiáo,
Directiuo, de acuerdo al siguiente
Ge Ie reconozcaa ra organización g sus Miembros der conseio

o

^Y
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detalle:
GUADALUPE UCCHULLO GRANDD PARTE
1. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SA]VEAMIENTO
ALTA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
APv' BUENA VISTA' DEL DISTRITO Y
2. JUNTA ADMINISúRAoO¿¿ oB SERyIC/OS DE SANEAMIENTO
PROVINCIADEL CUSCO.
SANEAMIENTO APV' EL BOSQUE' DEL DISTRITO Y
3. JUNTA ADMINISdRADORA DE SERY¡CIOS DE
PROVINCIA DEL CUSCO
4,JUNTAADMINISTRAD)RADEsERyIC/oSDESANEAMIENT)C)MUNIDADCAMPESINADE
TAMBOMACHAY,DEL DISTRITOY PROVINCIADEL CUSCO'
COMUNIDAD CAMPESINA DB HUILLCAPATA'
5. JTJNTA ADMINIS'IRADORA DE SERYÍC/OS DE SANEAMIENTO
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTAADMINISTRAD)RADESERVIcI]osDESA]VEAMIENT)APV,WLLASANB¿AS,DELDISTRIT)Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
COMTJNIDADCAMPESINA DE QUESERCHICO'
JUNTA ADMINISTRANóNE DB SERVICrcS DE SA]VEAMIENTO
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA
MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIADEL CUSCO.
9, JUNTA ADMINISTRADORA DB SBRY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA YUNCAYPATA, DEL
DISTRITOY PROVINCIADEL CUSCO,
10. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA
SACSAYHUAMAN,DEL DISTRITOY PROVINCIADEL CUSCO.
11. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO PUCARA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
CUSCO.
12. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC/OS DB SATúEAMIENTOCOMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.

8.

DE SERVICrcSDE SAIVBÁMIENTO
COMUNIDAD
CAMPESINA
DE SEQQUERACAY,
ú^13.JUNTAADMINISTRADORA
DE sqRvrcrcs DE sA¡üEAMIENTIRosAsHUAvco MUTWpuGro, DEL DISTRITI
frW. ,-,u¡vr¿ ADMTNTITRADzRA
, Y PROVINCIADEL CUSCO.
115.JUNTA ADMINISTRADORA DD SERVICrcS DE SA¡üEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO
Y PROVINCIADEL CUSCO.
16. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIE¡I/?O SA¡ü lSlDRO PICCHU, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.

,e, con Oficio N' 116-2017-SG/MPC, eI Secretarío General, solicita aI Gerente General de la EPS
DACUSCO 5.A., informe técnico respecto de Io solicitud de reconocimiento de lcts Juntas de
i.nistración de Seruicios de Saneamiento:

a

{
c

Que, con Oficio N' 191.2017.GG.8P5SEDACUSCOS.4., eI Gerente General de la EPS SEDACUSCO
5.A., concluAeque las municipalidades prouinciales son responsablesy a la uez tienen la facultad de
otorgar de manera total o parcial la explotación de los seruicios de saneqmiento, ctsí también las
municipalidades prouinciqles determinan g dirigen una política de integración de las EPS como es en
eI presente caso; asimismo, señala que la EPS SEDACUSCO5.A., asume el compromiso de apogo en la
dirección profesional y técnica sobre todo en la superuisión de ta calidad del seruicio a las indicadas
Juntqs de Administración de Seruicios de Saneqmiento, con Ia saluedad de que dichas JAS$ a futuro
en cumplimiento al D. Leg. 1280, se integren a Ia EPSSEDACUSCOS.A.;por lo que, sugiere que en la
resolución de alcaldía que crea A reconoce a las JASS, se consigne los siguientes aspectos: PARTE
SIDERATMA.- Incluir el Decreto Legislatiuo No 1280, que apnteba la Leg Marco de la Gestión g
iÍn de los Seruicios de Saneamiento, en la parte pertinente subtitulodo Político de Integración,
rtículo N del T'ttulo Preliminar y además los artículos 77o, 73o, 76o A 17'. PARTE RESOLUTNA.ícionar dos artículos con eI siguierúe texto: DISPONER, que Ia superuisión en Ia calidad del seruicio
la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento, correrá" a carqo de lo EPS SEDACUSCO
5.A., la misma que estáfacultada para hacer lc-s recomendaciones g obseruaciones que hubiere lugar.
DISPOIIIER, que una uez aprobado el Reglamento del D. Leg. 1280, se procederó a su implementación
en los plazos legales preuistos, por Io que, Ia Junta de Administración de Seruicios de Sqneamiento se

')f¿jncorporará de manerq. oblígatoría g sin oposición alguna al ámbito de explotación de Ia EPS
'
IFEDACUSCOS.A.;
J3
[¡{r .-/^ ^
emitidos por las qrea
Que, dentro de ese contexto, A estando a los informes fauorables
de
correspondientes, tenemos que las solicitudes de reconocimiento de las Juntqs Administrodoras
Seruicio de Saneamiento, cumplen con los dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento g Registros
de las Juntas Administradoras
de Seruicias, "JASS", aprobado mediante Ordenanza Municipal No
co"rresytonde el reconocimiento de la
y.orro,d22016;,en-tal,s77tidy,
fecha
,o 005-2019!lC:
.de
Ja^de
Juntas Administradoras
de Seruicios de Saneamiento; debiendo ademds, reconocer a sus respectiuos

ios Directiuos;
Que, estando a Io expuesto A en uso de lcts facultades estq.blecidas en el numeral 6) del qrtículo 20"
de la Leg N' 27972, Ley Orgánicct de Municipalidades;
t
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de Ia JUNTA ADMINISTRADORA DE
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^Directiuo
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