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EL ALCALDE DD I,A IWUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VfSTOS:
El Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-M?C/2017, emitido por la Especiatista d"eSaneamiento Ambiental;
Informe N' 096-SGSA-GMA-M?C/2012, presentado por la Sub Gerente d,e Saneamiento Ambiental;
Memordndum No 107-GMA-MPC-2O17,del Gerente d.e Medio Ambiente; Informe No 182-2017OGAJ/MPC, emitido por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficio N' 116-2012SG/MPC, del Secretario General; Oficio N" 191.2017.GG.8P5SEDACUSCOS.4., presentad.opor el
General de la EPS SEDACUSCOS.A. y;
de conformidad con lo establecido por el artículo 194o de la Constitución política d.el perú
a
modifícatorias g el artículo II det Título Pretiminar de la Ley N' 27972, LeA Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan d.e autonomía potftícá, ecónómica g

,".administratiua
:r-

en los asuntos de su competencia. La. autonomía que lq. Constitución políticq. d.el perú

tablece para las municipalidades rqdica en la facultad de ejercer actos d.egobierno, administratiuos

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas d.e cará.cter obligatorío en los
asuntos de sus competencía dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la
participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la cápacid.ad.d.e organizarse
de la manera.clue mas conuenga a sus planes de d.esarrollo local;
)ue, la Leg No 26338, Leg General de Seruicios de Saneamiento, establece las normas que rigen la
lrestoción d.e los seruicios d.e saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-200i-vrulaxna,
aprobó el Texto Único Ord.enado del Reglamento d.e ta citad.a Ley;

Que' eI qrtícttlo 5' del citado Reglanbnto; establece "Correspond.e a la Municipalid.o.d. prouincial, en
anmplimiento de lo establecido en la Leg General: a) La responsabitid.ad. d.á ta prestación d.e los
seruicios de saneamiento, en todo eI ambito de su prouincia. (...)";

Que, eI literal c) del artíanlo 769o, del Regtamento antes referid.o,señala lo siguiente: ,,Correspond.ea
-Qdas
d.epequeñas ciudades,
ciud.ad"", g de
d.. modo
mod.osupletorio
supletlrio a las
ryu.ni2inalidades distritales en el dmbito rural g de
tr#\{o" ry\r2rp:Lr|ades
prouinciales:
(...)
c)
Reconocer
g registrar a las irganizacioneá comunales
ffi
\fuunicinalidades
w*
para la administración de los seruiciosd.esaneamiento (...),';
)pnstituidas
Y)?

Que, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento d.e la catid.ad. d"el agua para
consumo humano; en ese sentido, e! artículo 1o del referid.o reglamento, señala: "El-preiente
reglamento establece las disposiciones geneiales con rela.ción a ta geátión de lo calid"ad d.e agTta para
consumo humano, con la finalidad
de garantizar
stt inocuid.ad., preuenir los factore" á" iu"go

sanitaríos, así coma proteger A promouer la salud g bienestar d.e ta pobtación. Así también el artículo
P" del citado reglamento señala "Las entid.ad.esEte son responsables g/o participan en la gestión
para aseWrar
Ia catidod del agua para consumo humano en lo Ete corcespond.e d.e a.cueráo o tu
competencia, entodo el país son: (...) 5. Gobiemos Locales Prouinciales y d.istritales (...)";
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Que, a traués de la ResoluciónJefatura N' 484-2012-ANA, se aprobó la "Metodología de Formalización
de (Jsos de Agua Poblacional y Agrario", el mismo qte 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 Autorídad Nacional del Agua, formalizar usos de agua existentes con fines poblacionales,
en el ámbito nacional g agrarios en la parte media y alta de lc-s uertientes del Pacifico, Amazonas g
Titicaca, de manera expeditiua g gratuita, mediante el otorgamiento de licencias de uso de agua;
Que, el artíanlo 73" de Ia Leg 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades, establece respecto de las
materías de competencia municipal, lo siguiente: "Le.s municipalidades, tomando en cuenta su
condición de municipalidad prouincial o distrital, asumen las competenciqs g ejercen las funciones
señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusiuo o compartido, en las
rias siguientes: (...) 2. Seruiciospúblicos locales: 2.7 Sqneamientoambiental, salubridad y salud
aprobó eI
Que, mediante Ordenanza Municipal N" 005-2O16-MPC,de fecha 14 de marzo de 2016, se
'JASS", que
Administradoras
de
Seruicios,
Juntas
g
de
las
Reglamento de Reconocimiento Regi.stros
por

objetiuo

establecer

A regular

los mecqnismos

de

reconocimiento

g

registro

de

las

nes comunales constituidas para la administración de los seruicios de saneamiento (Juntas
inistradoras de Seruicios de Saneamiento), por la municipalidad, dentro del dmbito de su
Que, eI Decreto Legislatiuo No 7280, Decreto Legislatiuo qte aprueba Ia Leg Marco de Ia Gestión g
Prestación de los Seruicios de Saneqmiento, en adelante el Decreto Legislatiuo, tiene por objeto g
finatid.ad establecer las normas que rigen la prestación de los seruicios de saneamiento a niuel
nacional, en los dmbitos urbano g rural, con la flnalidad de lograr el acceso uniuersal, el
aseguramiento de la catidad g Ia prestación efíciente y sostenible de fos mismos, promouiendo Ia
protecciónambiental g la inclusión social,en beneficiode la población (...);

,ffi
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Que, el artículo N del T'ttulo Preliminar del Decreto Legislatiuo, establece como objetiuos de Ia políüca
pública del Sector Saneamiento, Ios siguientes: "7, Incrementar la cobertura, calidad g sostenibilidad
de los seruicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar eI acceso uniuersal. 2, Reducir la brecha
áe infraestructura en el sector A asegurar el acceso a los seruicíos de saneamiento prioritariamente de
ta pobtacíón rural g de escqsos recufssos.3. Alcaruar la autonomía empresarial e íntegración de los
prestadores de los seruicios de saneamiento. 4. Incrementar los niueles de eficiencia en la prestación
de seruicios con altos indicq.dores de calidad, continuidad g coberfitra. 5, Lograr la gestión sostenible
del ambiente g de los recursos hídicos en la prestación de los seruiclos de saneamiento;
Que, eI arfículo 11" del Decreto Legíslatiuo, respecto de la responsabilidad de la prestación de los
seruicios de saneamiento en el dmbito urbano, señala lo siguiente: "Las municipalidades prouinciales
son responsables de la prestación eftciente y sostenible de los seruiciosde saneamiento a traués de
mpresas prestadoras de los seruicios de saneamiento. Excepcionalmente, en ag[uellas pequeñas
íud.ades que se encuentran fuera det dmbito de una empresa prestadora, dicha responsabilidad
en la municipalidad distrital que corresponda, siempre g cuando ésta se encuentre en capacidad
de asumirlq de conformidad con lo que establezca la presente Leg, su Reglamento g lc"s normas
sectoriales"
Que, el artíanlo 73o del Decreto Legislatiuo, sobre la prestación de los seruicios de saneamiento en el
mbito urbano, dispone: "Las municipalidades prouinciales, como responsables de la prestación de los
ruicios de saneamiento, otorgan la explotación, en forma total o parcial de uno o mds de los seruicios
saneamiento en el dmbito urbano, a las empresas prestadoras de los seruicios de saneamiento, en
te empresas prestadoras, para lo cual se suscriben los contratos de explotación, conforme a lo
establecidoen la presente Leg, su Reglamentog normas sectoriales.(...f ;
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Que, el artíanlo 76o 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 dreas urbanas atendidas por Unidodes de Gestión Municipales u Operadores
Especializados a las empresas prestadoras. 2. La incorporación efectiua de áreas atendida,s por
prestadores de los seruicios de saneamiento del dmbito rural a las empresas prestadoras. 3. Lafusión
entre empresasprestadoras. 4, Otras que establezcael Ente rector. (...)";
Que, eI artícalo 17o del Decreto Legislatiuo, en relación a la integración de operaciones A procesos,
oLa integración de operaciones procesos entre lq.s empresas prestadoras, con
A
n^establece lo siguiente:
¡ftfafinalidad de aprouechar economías de escala, es parte de ta potítica d.e integración de la prestación
$tüe los seruicios de saneamiento. Sin cardcter limitatiuo, la integración incluge: 7. Operaciones
yutinarias de los sistemas, mantenimiento g control de calidad. 2, Administración ftnanciera g técnica,
planeamiento estratégico, control de gestión, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los
usuarios, dirección y alta gerencia, relaciones con el regulador, gestión de progectos A recursos
humanos. 3. Gestíón para la adquisición de bienes y la contratación de seruicios. 4. Planeamiento g
ejecución de inuersiones para el mantenimiento, Ia ampliación y generación de infraestructura. 5.
es internacionales,

entre otros, en eI mqrco de la normatiuidod

uigente;

con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, la Especialista de Saneamiento Ambiental,
presenta su informe técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORASDE
SERV/C/OS DE SANEAMIENTO |JASS/ y concluge Ete deberdn continuar con los procedimientos
administratiuos para el reconocimiento de /as JASS mediante Resolución de Alcatdía, (...); señalando
ademd.s,que los 16 expedientes de las JASS cumplen con los reEtisitos establecidos en lq Ordenanza
Municipal N" OS-2016-MPC,de fecha 74 de marzo de 2016;
Que, de aanerdo aI Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, la Sub Gerente de Saneamiento
Ambiental, solicita que se deriuen los expedientes de Ía JASS a la Oficina General de Asesoría Legal,
Opinión legal g trdmite para el otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
uno de las JASS;
Q,ue' mediante Memorándum N' 107-GMA-MPC-2017,el Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
LQgal respecto al reconocimiento mediante Resoluciónde Alcatdía de las f 6 JASS;
Que, a tra.ués d.et Informe N" 182-2;17-OGAJ/MPC, eI Director d.e ta Oficína General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruicios de
Saneqmiento; 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:
1. JUNTA ADMINISTRADORA
DE SERVICIOSDE SAJVEAMIENTO
GUADALUPEUCCHULLOGRANDE PARTE
2,
3.
4.

ALTA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SA.NEAMIENTO APV, BT]ENA VISTA. DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERy¡CIOS DE SANDAMTENTO ApV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SbRWCIOS DE
SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO APV. VILLA SAN B¿AS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTAADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANDAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITOY PROVINCIADEL CUSCO,

,''{',
{-*;.';ñ
ciucjocj

c)o tocjos

/

ffii
"Año del Buen Serticio

ql Cludadano"

CAMPESINA PAUCARPATA
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD
CUSCO.
DEL
PROVINCIA
Y
MANDORANI,DEL DISTRITO
g, JIJNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTQ COMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA' DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
CAMPESINA FORTALEZA
10. J(JNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMÍ.]NIDAD
CUSCO.
DEL
SACSAYHTJAMAN,DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DISTRITO Y PROVINCIA DDL
11. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO PTJCARA,DEL
CUSCO.
HUAYLLARCOCHA'
12. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA/úEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA
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I Y PROVINCIADEL CUSCO.
DEL DISTRITO
15. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICNS DE SA]VEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC'
Y PROVINCIADEL CUSCO.
PICCHU' DEL DISTRITO Y
16. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO SAN /SIDRO
PROVINCIA DEL CUSCO.

de la EPS
con Oficio N' 116-2017-SG/MPC, el Secretario General, solicita al Gerente General
de
Juntas
las
de
reconocimiento
d.e
CUSiO 5.A., informe técnico respecto de Ia solicitud.
Administración de Seruiciosde Saneamiento;
S.,4.,el Gerente General de Ia EPS SEDACUSCO
Que, con Oficio N. 1T1.2017.GG.F,P5SEDACUSCO
son responsables g a ta uez tienen ta facuttad de
prouinciales
5.A., concluAe que las municipalidades
así también las
otorgar de manera total o parcial la explotación de los s-eruiciosd.e saneamiento,
las
EPS como es en
de
muiicipatidades prouinciatás determinai y dirigen uryay9t_tü9ade integraciÓn
de apogo en la
compromiso
eI
el presente caso; as¡Áismo, señala que la"nps snpeCuscO 5.A., asume
a
las indicadas
seruicio
del
ta
calidad
d.e
diiección profesionat i-tá"í¡"" sobá tod"oen la superuisión
a futuro
JAss,
que
dichas
de
saluedad
con
la
Juntas de Administric¡on de seruicios de sqneamlento,
q"?t\!2
qte,
sugiere
por
lo
S.A.;
EPS^S^EDACUSC)
lo
o
en atmplimiento aI n, leg 7280, se integren
aspectos: PARTE
resolución de alcaldía que cred g ,."oná"" a las JASS, se consigne los siguientes
de la Gestión A
CONSIDERATNA.- tnctiir et Decieto Legislatiuo No 7280, que aprueba Ia Leg {arco
de Integración'
Políüca
iprestación de los seruicios de saneamiánto, en la parte pertinente subtitulada
RESOLWNA''
77o'PARTE
76o
A
artículo N det Título Pretiminar g ademds los aiículgs llo, 73o,
del seruicio
calidad
en,Ia
que
la
superuisión
:Adicionar dos artícutos con el sigltiente texto: DISPONER,
SEDACUSCO
Ia
EPS
de
a
cargo
correrá
Saneamiento,
de la Junta d.eAdministración de Seruiciosde
que hubiere lugTr'
5.A., la misma qu" ."tio¡ocultad"a para hacer las recomend.acionesy obseruaciones
su
implementación
procederá
a
se
Leg;
1280,
det,D.
Reglamento
eI
DIS1ONER,que una ueá aprobad.i
se
de
Saneamiento
Seruicios
de
d.e
Administración
que,
la
Junta
por
lo
pruri"to",
en losptazoi legales
EPS
Ia
de
incorporará. de manLra obtigitoria I sin oposición alguna al dmbito de explotación
SEDACUSCOS.A.;
a los informes fauorables emitidos por las área
eue, dentro de ese contexto, A estando
Administradoras de
correspondientes, tenemos que tai solicifiides de reconocimiento d.e las Juntas
g Registros
Reconocimiento
de
Reglamento
el
en
los
con
dispuesto
Seruiciode Saneamiento, cimplen
No
Municipal
Ordenarua
mediante
aprobado
"JASS",
Seruicio.",
de
de las Juntas Administradoras
la
de
reconocimiento
005-2016-MpC, de fecha 14 de marzo de 2016; en tal ientido, corresponde el
respecüuos
sus
a
reconocer
Juntas Administrad.oras de seruicios de saneamiento; debiend.o ademds,
Consejos Directiuos;
establecidas en eI numeral 6) del artículo 20"
eue, estand.oa lo expuesto A en uso de las faatttades
Municipalidades,
áe ta Leg N' 27972, Leg Orgánica de
n
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SE RESTIELW:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, a Ia JUNTA ADMINISTRADORA DE SERy/CIOS ]JD
SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PATICARPATAMANDORANI, del distrito g prouincia del
Cusco.
al Consejo Directiuo de Ia JUNTA ADMINISTRADORA DE
VICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA MANDORANI, d.el distrito g
'.adel
sco, de acuerdo aI siquíente detalte:
40299549
ALE.IANDRINA VELASQUEQUISPE
EPIFANIA QUISPE VELASQUDZ

23830215

a'frcuLo TDRCDRO' DIS.PONER,que la superuisión en la calidad del seruicio d.e agua que presta
Junta de Administración de Seruiciosde Saneamiento, correrá. a cargo d"eIa EpS SEDACUSCó S.¿.,
misma que está.faanltada para hacer las recomendaciones g obseruaciones necesarias.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, qfl)euna uez aprobado et Regtamento d.el Decreto Legislatiuo 128o,
se procederd a su implementación en los plazos legales preuistos; por lo que, la. Junta d.e
Administración de Seruicios de Saneamiento se incorporará de manera ottigatoria g sin oposición
alguna aI dmbito de explotación de la EPSSEDACUSCOS.A..
':ARGAR'

a Gerenciq. Municipal,

Gerencia de Medio Ambiente

g demds

ncias administratiuas tomen lc.s medidas necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento d.e la
presente,

R.Ecis"R.Es,?,coilruñeuDsg y cúMpr.as4.
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