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RESOLUCTONDE ALCALDIA If

i 39

-2o17-MPC

cusco,20ABR20il,
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WS?OS:
Et Informe N' 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, emiüdo por la Especialista de Saneamiento Ambiental;
Infoime N'O76-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por la Sub Gerente de Saneamiento Ambiental;
Memordndum N" 107-GMA-MPC-20'17,del Gerente de Medio Ambiente; Informe No 182-2017OGAJ/MPC, emitid.opor el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficio N" 116-2017SG/MPC, d.el Secretario General; Oficio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCOS.4., presentado por el
Gerente General de la EPS SEDACUSCOS.A. g;

ffi¿go*ro"* *o,

d.e conformidad con lo establecido por el artículo 194" de Ia Constitución Políüca del Perú g
ffi?"e
g el artíanlo II del Títuto Preliminar de Ia Leg N" 27972, LeA Orgdnica de
ffirpodificatorias
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
Ánunicipalidad"es,
ffi
f,$Vadminlstratiua. en los asuntos de su competencia. La autonomía Ete la Constitución Política del Perú
establece para las municipatidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;
yQue, la autonomía políüca consiste en la capacidad de dictar norrnas de cqrácter obligatorio en los
ntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía" económica consi'ste en Ia
de d.ecidir sobre su presupuesto g los destinos de los gasúos g las inuersiones con Ia
íón actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
de la manera que más conuengq a sus planes de desqrrollo local;

Que, la Leg No 26338, Leg General de Seruicios de Saneamiento, establece las normas que rígen Ia
prestación de los seruicios de sqneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-2O05-VIVIENDA,
aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de la citada Leg;
e, eI artículo 5' del citado Reglarttento, establece "Corresponde a la Municipalidad Prouincial, en
de Ia prestación de los
de Io establecido en la Leg General: a) La responsabilidad

seruiciosde saneamiento, en todo el dmbito de su prouincia. (...)";
Que, el titeral c) det artículo 769o, del Reglamento antes referído, señalq lo siguiente: "Corresponde a
Ias municipatidades distritates en el dmbito rural g de pequeñas ciuda.des, g de modo supletorio a las
municipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer A registrar a las organizaciones comunales
c:onstituidaspara Ia administrqción de los seruiciosde saneamiento (.'.)";

tlo

mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la colidad del agua para
consumo humano; en ese sentido, el artíanlo 1" del referido reglamento, señala: "El presente
reglamento establece las disposicioneé generales con relación a la gestión de la calidad de agua para
consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, preuenir los factores de riesgo
sanitarios, así como proteger A promouer la salud g bienestar de Ia población. Así también el artículo
Bo del citado reglamento señala "Las entidades Ete son responsables g/ o participan en la gestión
para asegurar Ia catidad del agua para consumo humqno en lo que corresponde de acuerdo a su
entodo el país son: (...) 5. GobiernosLocales Prouincialesg distritales (.'.)";
a trqués de la ResoluciónJefatura No 484-2012-ANA, se aprobó la "Metodología de Formalizactón
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objetiuofor-trutlaruna metodología
de (Jsosde Agua poblacional g Agrario", el mismo que tiene como
el
ca'soAdministraciones Locales de
ser
de
que permita a tas Autoridades-Administiaiiuas del Água o
poblacionales'
existentes
agua
d9
-confines
Agua de Ia Autoridad Nacional det Agua, formatizar-u'sgs
Amazonas y
Pacifico'
del
uertientes
las
g
de
atta
media
ío pirt"
en et dmbito no"¡onái-g- ágrorio"
"n
mediante éI otorgamiento de licencias de uso de agua;
g gratuiia,
Titicaca, d.emanera i*i"íitir"
orgdnica..de Municipatid.ades, establece respecto de las
Que, el artículo 73o de Ia Leg 2797?, -Leg
b áiguiánte: "Las municipatidades, tomando en anenta su
materías d.e compet.l,n"io *ínicipal,
g ejercen las.funciones
condición de municijatiáad prouinciat o diítritat, asumen las competencias
o comparlido' en las
exclusiuo
cardcter
fi\t19,
específicasseñalad.ás en et óapítuto II' d"elpresente
3on
salubridad g salud
ambiental,
Saneamiento
2.7
locales:
materías siguientes: (...) 2. Seruiciospúbtiios
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eI Decreto LegislatiuoNo 1280,DecretoLegislativo.Su".Y*"9":" l:y-y:*:^1"^':^9::::r:y,
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lograr el. acceso uniuersal'
nacional, en los ambitos urbano g Árat, cLn ta finatidad de
los mismos, promouiendo la
de
g,sostenible
aseguramiento de Ia calidad. g la prestación eficientá
("');
población
de
la
beneficio
proíección ambiental g ta inctuéión iocial, en
preliminar del Decreto Legislaüuo, establece como objetiuos de la política
eue, el ariículo N del Título
o7. Incrementar la cobertura, calidad g sostenibilidad
pública del SectorSaneamiento, los siguientes:
uniuersal' 2. Reducir la brecha
de los seruiciosd"esaneamiento, con ta finatidad d.e alcanzar el acceso
priorítariamente de
saneamiento
de
los
seruicios
de infraestntctura en el sectorA asegurar el accesoa
integración de los
e
empresaríat
la
autonomía
Alcarlzar
la pobtacíón rurat y de escasos recursos.3.
en la prestación
eficiencia
de
niueles
los
Incrementar
4.
prestad"ores de los seruicios d.e saneagtiento.
sostenible
gestión
5. Lograr Ia
de seruicios con altos indicadores de calidad, continuidad y cobertura'
de saneamiento;
del ambiente g de 1osrecursos hídricos en la prestación de los seruicios
respecto d.e la responsabitidad de la prestación de los
eue, el artículo lJ" del Decreto Legislatiuo,
municipalidades prouinciale-s
seruiciosd.e saneamiento en eI ámbito urbano, "l"nolo lo siguiente: "Las
de saneamiento a traués de
seruicios
los
d.á
son responsables de la prestación eftciente g sostenibte
en aq¡tellas pequeñas
Excepcionalmente'
empresas prestad.oras le los seruícios de*saneamiento.
dicha responsabilidad
prestadora,
e*preia
urta
d.e
dmbito
ciudades que se encuentran fuera det
en capacidad
se
encuentre
ésta
g
cuando
siemprá
que
correspond.a,
recae en la municipatidad. disirital
g
las normas
Reglamento
Ia presente Leg, su
qu"
d.e asumirla, d.e coiformidad
"itobl.tca
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sectonales";
Legislatiuo, sobre la prestación de los seruicios de saneamiento en eI
Que, eI artíanlo 13" del Decreto
,,Las
municipalidaáes prouiiciales, como responsables de la prestaciÓn de l.os
dmbito urbano, dispone:
de uno o má's de los seruicios
seruiciosd.esaneamiento, otorgan tl exptotaciói, en forma total o parcial
prestadoras de los seruicios de sqneamtento' en
saneamiento en eI aÁAito úrbano, i lo"
"*pr.sas
explotación, conforme a Io
zlante empresas prestad.oras,para lo anal Ze suscriben los contratos de
(
'
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Que, el artíanlo 16o det Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para la integración de
prestadores,
señala lo siguiente: "(...) 76,3 Son modalidades de integración: 7. La incorporación
-efectiua
de áreq"s urbanas atendidas por Unidades de Gestión Municipales u Operadores
Especializad.os a las empresas prestadoras. 2, La incorporación efectiua. de drea's atendidas por
prástad.ores de los seruicios de saneamiento del dmbito rural a las empresas prestadoras. 3. Lafusión
entre empresas prestadoras. 4. Otras que establezca eI Ente rector. (...)";

I

V./

Que, el artíctrlo 17" del Decreto Legislatiuo, en relqción a la integración de operaciones A procesos,
establece lo siguiente: "Laintegración de operacíones A procesos entre las empresc;sprestadoras' con
ta finalidad dé aprouechar economías.de escala, es parte de la políüca de integración de la prestación
d.e los seruicios de saneamiento. Sin cardcter limitatiuo, la integración incluge: 7. Operaciones
nttinarias de los sistemas, mantenimiento g control de calidad. 2, Administraciónfinanciera g técnica,
planeamiento estratégico, control de gestión, asuntos legales, qsuntos comerciales, relaciones con los
Ltsuarios, dirección g atta gerencia, relaciones con el regulador, gestión de progectos A recursos
pE¡ humanos. 3. Gesúlónpara la adquisición de bienes y la contratación de seruicios. 4, Planeamiento g
Nla.
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ción de inuersiones para el mantenimiento, la ampliación g generación de infraestructura. 5.
nüftcación g gestión de fuentes ftnancieras, acceso al financiamiento bancarío de gran escala,
ntes internacionqles,

entre otros, en el marco de la normatiuidad

Que, con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017,
presenta su informe técnico sobre el Reconocimiento

uigente;

la Especialista de Sqneamiento Ambiental,
de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE

t, SERy/C/OS DE SANEAMIENTO rJASS/ g concluye Ete deberdn continuar con los procedimientos
(...); señalando
señalando
Resolución de Alcaldíg
Alcaldíg (...);
mediante Resolución
"atiuospara
Y,ndministratiuos
oara el
eI reconocimiento
reconocimiento de las JASS mediante
qte toi 16 expedientes de las JASS, cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza
N' O5-2016-MPC,de fecha 14 de marzo de 2016;
de Saneamiento
la Sub Gerente
Que, de acLterdo al Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017,
Asesoría Legal,
Oficina
General
de
de
fa
JASS
a
la
Ambiental, solicita que se deriuen los expedientes
para
corcespondientes
Alcaldía
Resoluciones
de
de
para
eI
otorgamiento
para Opinión legal y trdmite
delas
JASS;
cadauno

Que, mediante Memorándum N' 107-GMA-MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
respecto al reconocimiento mediante Resolución de Alcaldía de las 16 JASS;
traués del Informe N' 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
opina por la procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administra.ción de Seruiciosde
Saneamiento; asimismo, señala que deberán ser reconocidas mediante ResoluciQn de Alcaldía, donde
se le reconozccl a la Organización g sus Miembros del Consejo Directiuo, de acuerdo al siguiente
detalle:
1. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SAJVEAMIENTOGUADALUPE UCCHULLO GRANDE PARTE
ALTA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
2. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO APV. BUENA VISTA, DEL DISTRITO Y
PROVINCIADEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA]VEAMIENTO APV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO
4. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SANEAMIENTO COMUMDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO APV. WLLA SA]V B¿AS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡{EAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,

¡'i=!,
*
t*1

-)')j'

{-W"$:',,.,1;f}1
cir:cjcrd

d€) tc)cj()s

'Año

del Buen

Seraicio

al üudadanoD

8. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA
MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
9. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC1OSDE SAIVEAMIENTOCOMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
1 0 . JUNTA ADMINISTRADORA DB SBRVICrcS DE SA/VEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA
SACSAYHUAMAN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
1 1 .JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SÁ¡üEÁMIENTO PUCARA. DBL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
CUSCO.
12. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HTJAYLLARCOCHA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
13. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO ROSASHUAYCO MUTWPUGIO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
5. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
1 6 . JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO SA¡II /SIDRO PICCHU, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.

Que, con Ofi.cioN" 116-2017-SG/MPC, el Secretario General, solicita al Gerente General de lo EPS
CUSCO 5.A., informe técnico respecto de Ia solicitud de reconocímiento de las Juntas de
dministra,ción de Seruiciosde Saneamiento:
Que, con Oficio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCOS,4., el Gerente General de la. EPS SEDACUSCO
5.A., concluAe que las municipalidades prouinciales son responsables g a la uez tienen la faatltad 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
eI presente caso; asimismo, señala que Ia EPS SEDACUSCO5.A., asume el compromiso de apogo en la
dirección profesional g técnica sobre todo en la superuisión de Ia calidad del seruicio a las indicadas
Juntas de Administración de Seruicios de Saneamiento, con Ia saluedad de que dichas JáSg a futuro
en cumplimiento al D. Leg. 7280, se integren o la EPS SEDACUSCOS.A.; por Io 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 aprueba la Leg Marco de la Gestión g
tación de los Seruicios de Saneamiento, en Ia parte pertinente subtitulada Políüca de Integración,
lrttatto IV del Tlhtlo Preliminar A ademds los artículos f lo, 73o, 76o A 17'".PARTE RESOLUTNA.Adicionar dos artículos con el siguiente texto: DISPONER,que Ia superuisión en Ia calidad del seruicio
de la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento, correrá a cargo de la EPS SEDACUSCO
5.A., la misma que está facultada para hacer las recomendaciones g obseruaciones que hubiere lugar.
DISPONER,que una uez aprobado el Reglamento del D. Leg. 1280, se procederd. a su implementación
en los plazos legales preuistos, por lo que, la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento se
incorporard de manera obligatoria g sin oposición alguna al dmbito de explotación de la EPS
,ACUSCOS,A.;
;

dentro de ese contexto, A estando a los informes fauorables

emitidos por

las área

iit
de
tenemos que las solicihtdes de reconocimiento de la.s Juntas Administradoras
iñorrespondientes,
:sJ4TSeruicio de Saneqmiento, cumplen con,los dispuesto en eI Reglamento de Reconocimiento g Registros

de las Juntas Administradoras de Seruicios, "JASS", aprobado mediante Ordenanza Municipal N'
OO5-2016-MPC,de fecha 14 de merzo de 2016; en tal sentido, corresponde eI reconocimiento de las
Juntas Administradoras de Seruicios de Saneqmiento; debíendo ademaí reconocer a sus respectiuos
b Consejos Directiuos;
estando a lo expuesto g en uso de las facultades

estqblecidas

en el numeral 6) del artíanlo 2Oo

de Ia Ley N" 27972, Leg Orgánica de Municipalidades;
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