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"Año del Buen Senrd,cio al üudadano,

Que, a traués de la" Resolución Jefatura No 484-2012-ANA, se aprobó la "Metodología de Formalización
de Usos de Agua Poblacional g Agrario", eI mismo que tiene como objetiuo formular una metod.ología
que permita a las Autoridades Administratiuas del Agua o de ser el caso Administraciones Locales d.e
Agua de la Autoridad Nacional del Agua, formalizar usos de agua existentes con fines poblacionales,
en eI dmbito nacional y agraríos en la parte media g alta de las uertientes del Pacifieo, Amazonas g
Titicaca, de manera expeditiua g grahita, mediante el otorgamiento de licencias d.e uso de agua;

Que, el artículo 73" de Ia Ley 27972, Leg Orgdnica de Municipatidad.es, establece respecto de las
materias de competencic¿ municipal, lo siguiente: "Las municípalidades, tomando en qrcnta su
condición de municipalidad prouincial o distrital, asumen las competencias g ejercen las funciones
específtcas señala.das en el Capítulo II del presente Tíütlo, con carácter exclusiuo o compartid.o, en las
materiqs siguientes: (...) 2. Seruicios púbticos locales: 2.7 Sqneamiento ambiental, salubrid.ad. g sa.lud.
( . . . )" ;

Que, mediante Ordenarva Municipal N' 005-2016-MPC, de fecha 14 d.e marzo d.e 2016, se aprobó el
eglamento de Reconocimiento g Registros de las Juntas Administradoras d.e Seruicios, "JASS", que

por objeüuo establecer A regular los mecanismos de reconocimiento g registro d.e lcrs
órgantzaciones comunales constituidas para la administración de los seruicios de saneamiento Uuntas
Administradoras de Seruicios d.e Saneamiento), por Ia municipatid.ad., d.entro det ámbito d.e su

rvtt. Que, el Decreto Legislatiuo No 1280, Decreto Legislatiuo que aprueba la Ley Marco de la Gestión g
tiK?r^Preslación de los Seruicios de Saneamiento, en qdelante el Decreto Legislatiuo, tiene por objeto g
ffi \ffnalia ad establecer lc,s norrnas que rigen la prestación de los seruic{os d.e saneamiento a niuel

, en los dmbitos urbano y ntral, con la finalidad de lograr el acceso uniuersal, el
aseguramiento de la calidad g la prestación eficiente g sostenible de los mismos, promouiend.o la
protección ambiental g Ia inclusión social, en beneficio de la pobtación (...);

Que, eI ortículo M del Tltuto Preliminar del Decreto Legislatiuo, establece como objetiuos de la política
pública del Sector Saneamiento, los siguientes: "7. Incrementar la cobertura, calid.ad. g sostenibitid,ad.
de los seruicios de saneamiento, con la finalidad de alcarlzar eI acceso uniuersal. 2. Reducir la brecha

infraestructura en el sector A asegurar eI acceso a los seruicios de sqneamiento prioritariamente d.e
población rural g de escasos recutsos. 3. Alcanzar la autonomía empresaial e integración de los

dores de los seruicios de saneamiento. 4. Incrementqr los niueles de eficiencia en la prestación
de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad g cobertura. 5. Lograr la gestión sostenible
del ambiente g de los recursos hídricos en la prestación de los seruicios d.e saneamieito;

Que' el artículo 11" del Decreto Legislatiuo, respecto de la responsabitid.ad d.e la prestación d.e los
seruicios de saneamiento en el dmbito urbano, señq"la Io siguiente: "Las municipatid.ad.es prouinciales
son responsables de la prestación ejíciente g sostenible de los seruicios de saneqmiento a traués d.e
empresc¿s prestadoras de los seruicios de saneamiento. Excepcionalmente, en aq¡tellas pequeñas
ciudades que se encuentrqn fuera del ambito de una empresa prestad.ora, dicha respoisab¡Uaad.
recae en la municipalidad distrital que corresponda, siempre g cuand.o ésta se encuentre en capacid.ad"
de qsumirla, de conformidad con lo que establezca la presente Leg, su Reglamento g las normas
sectoriales';

Que, el artícttlo 13" del Decreto Legislatiuo, sobre la prestación de los seruicios d.e saneamiento en el
dmbito urbano, dispone: "Las municipalidades prouinciales, como responsables d.e la prestación de los'(qeruicios de saneamiento, otorgan la explotación, en forma total o parcial de uno o mds de los seruicios
fp saneamiento en el dmbito urbano, a las empresas prestadoras de los seruicios de saneamiento, en'Nlelante empresas prestadoras, pare lo cual se suscriben los contratos de explotación, conforme a lo

lébtablecido en Ia presente Leg, su Reglamento g normas sectoriales. (...)";
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Que, el artíanlo 16o del Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para la integración de
prestadores, señala lo siguiente: "(...) 76.3 Son modolidades de integración: 7, Lq incorporación
efectiua de dreas urbanas atendidas por Unídades de Gestión Municipales u Operadores
Especializados a lc's empresas prestadoras. 2. La incorporación efectiua de áreqs atendida"s por
prestadores de los seruicios de saneamiento del ámbito rural a las empresas prestadoras. 3. Lafusión
entre empresas prestadoras. 4, Otras que estqblezca el Ente rector. (...)";

Que, el artículo 17" del Decreto Legislatiuo, en relación a la integración de operaciones A procesos,
establece lo siguiente: "La integración de operaciones A procesos entre lc"s empresas prestadoras, con
la finalidad de aprouechar economías de escala, es parte de la política de integración de la prestación

Wrr.d" los seruicios de saneamiento. Sin cardcter limitatiuo, Ia integración incluge: 7. Operaciones
rias de los sistemas, mantenimiento g control de calidad. 2. Administración financiera y técnica,

estratégico, control de gestión, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los

dsuarios, dirección g alta gerencia, relaciones con el regulador, gestión de progectos A recursos
3. Gestión para la adquisición de bienes g Ia contratación de seruicios. 4. Planeamiento g

ejecución de inuersiones para el mantenimiento, la ampliacíón y generación de infraestructura. 5.
Identificación y gestión de fuentes financieras, acceso al financiamiento bqncqrio de gran escala,
donantes intemacionales, entre otros, en el marco de Ia normatiuidad uigente;

con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, la Especialistq de Saneamiento Ambienta|
su ínforme técnico sobre el Reconocimiento de los 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE

WCrcS DE SANEAMIENTO pASS/ g concluge que deberan continuar con los procedimientos
administratiuos para el reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señalando
ademas, que los 16 expedientes de las JASS, cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza
Municipal N' 05-2016-MPC, de fecha 74 de marzo de 2016;

Que, de acuerdo al Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, la Sub Gerente de Saneamiento
Ambiental, solicita que se deriuen los expedientes de la JASS a la Oficina General de Asesoría Legal,

Opinión legal y trámite para el otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
uno de las JASS:

Que, mediante Memorá"ndum N' 107-GMA-MPC-2017, eI Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
Legal respecto al reconocimiento mediqnte Resolución de Alcaldía de las l6 JASS;

Que, a traués del Informe N" 182-2017-OGAJ/MPC, eI Director de Ia Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruicios de
Saneamiento; asimismo, señala que deberán ser reconocidas mediante Resolución de Alcaldía, donde
se le reconozcd a la Organiz,ación g sus Miembros del Consejo Directiuo, de acuerdo aI siguiente

$1.',rtetalle:
iIXT JUN?A ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO GUADALUPE UCCHULLO

a

4.

5.

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO APV. EL BOSQUE,
PROVINCIA DEL CUSCO .
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DB SANEAMIENTO COMUNIDAD

GRANDE PARTE

DEL DISTRITO Y

DEL DISTRITO Y

CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIEIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO APV. WLLA SAN BLAS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD 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.

9. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE S,41VBÁMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.

1.0. JUNTA ADMINISTRADORA DB SBRVICrcS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA
SACSAYHUAMAN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.

11, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SA]VEAMIENTO PUCARA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
CUSCO.

12. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C¡OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIPrcSDE SA]VEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,

14.

16 .

lf Que, con Oficio N' 116-2017-SG/MPC, el Secretario- 
SEDACUSCO S.Á., informe técnico respecto de la

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DB SANEAMIENTO ROSASHUAYCO MUTWPUGIO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO SAQRAMAYO.NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DDL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAM/,ENTO SA]V ISIDRO PICCHU, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.

General, solicita al Gerente General de la EPS
solicitud de reconocimiento de lo,s Juntas de

Administración de Seruicios de Saneamiento:

Que, con Oficio N' 191.2017.GG.EP5 SEDACUSCO S.,4., el Gerente General de Ia EPS SEDACUSCO
5.A., concluAe que lcrs municipalidades prouinciales son responsables g a Ia uez tienen la faanltad de
otorgar de manera total o parcial la explotación de los seruicios de saneamiento, así también las
municipalidades prouinciales determinan g dirigen una política de integración de las EPS como es en
el presente caso; asimismo, señala que Ia EPS SEDACUSCO 5.A., asume eI compromiso de apogo en la
dirección profesionat g técnica sobre todo en la superuisión de Ia calidad del seruicio a las indicadas

de Administración de Seruicios de Saneamiento, con la saluedad de que dichas JAS$ a futuro
cumplimiento al D. Leg. 1280, se integren o Io EPS SEDACUSCO S.A.; por lo que, sugiere que en Ia

t.ón de alcaldía que crea A reconoce a las JASS, se consigne los siguientes aspectos: PARTE
NSIDERATNA.- Incluir el Decreto Legislatiuo N" 1280, que aprueba la Leg Marco de la Gestión g

Prestación de los Seruicios de Saneamiento, en la parte pertinente subtitulada Político de Integración,
*i artículo N del T'ttulo Preliminar g aQemds los artíanlos lJo, 73o, 76" A 17'. PARTE RESOLUTNA.-
=> Adicionar dos artículos con el siguiente texto: DISPONER, qte la superuisión en la calidad del seruicio

de Ia Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento, correra a cargo de Ia EPS SEDACUSCO
5.4., la mi.sma que está facultada para hacer las recomendaciones g obseruaciones que hubiere lugar.
DISPO¡IER, que una uez aprobado el Reglamento del D. Leg. 1280, se procederó. a su implementación
en los plazos legales preuistos, por lo que, la Junta de Administración de Seruícios de Saneamiento se

S ,-, ;{pr6 incorporará. de manera obtigatoria g sin oposición alguna at ámbito de explotación de la EPS

il 6ffi* 
SEDACUSCo s.A.;

\ yo'fl*u\/^$ Que, dentro de ese contexto, A estando a fos informes fauorables emitidos por las drea.
f -1 - correspondientes, tenemos que las solicitudes de reconocimiento de las Juntas Administradoras de

Seruicio de Saneamiento, anmplen con.los dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento g Registros
de las Juntas Administradoras de Seruicios, "JASS", aprobado mediante Ordenanza Municipal N"
005-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016; en tal sentido, corresponde el reconocimiento de la

.^ Juntes Administradoras de Seruicios de Saneamiento; debiendo además, reconocer c sus respectiuos
{6Co nse;os Dir e ctiu o s ;

estando a lo expuesto g en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) det artículo 2Oo

NI t,
ñs0,

de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE RESUELVF:
eñiiéúto pruuano.- nncoNocnn, a ta JUNTA ADMINISTRADoRA DE sERv/clos DE

SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO, del distrito g prouincia del Cusco.

tLVPV pp l rV l l vv . -  I rgvv t rvvs t r ,  vL  vv 'oeeJ

WAOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO'
aI Conseio Directiuo de la JUNTA ADMINISTRADORA DE)Jo

del distrito g prouincta
acuerdo al siquiente detalle:

ATICTILO TERCERO.- DISPONER, que la superuísión en la colidad del seruicio de agua que presta

Ia Junto de Administrqción de Seruícios de Saneamiento, correra a cargo de la EPS SEDACUSCO S.,4.,

la misma que estdfacultada para hacer las recomendaciones y obseruaciones necesarias.

a j,i ^nrrcurn 
"uo*ro.- 

,rsrorw*, que una uez aprobad.o eI Reglamento del Decreto Legislatiuo 1280,
se procederá. a su implementación en los plazos legales preuistos; por lo Ete, la Junta de
Administración de Seruicios de Saneamiento se incorporard de mqnera obligatoria g sin oposición
alguna at dmbito de explotación de la EPS SEDACUSCO S.A.'

ARTTCULO OVIN,TO.- ENCARGAR,
instancias administratiuas tomen las
presente.

a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente g demds
medidos necesariqs para hacer efectiuo el cumplimiento de la

R.Ecis"Riqs.E, goMUNfiQUESE Y gÚMPLASE.
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cltRGo NOMBRE Y APELLIDO DM

PRESIDENTE PABLO MIJNOZ ROCCA 2s953697
hSTCRETARTO SILVIA PUMA PALOMINO 43237774

TESORERA PURIFICACION FLORES PUMA 06797949

/f'rscrl¿ VICTOR BARAZORDA AR/AS 23850426

VOCAL DOMINGA PUMA DAZA 48439368


