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RJ,SOLUCION DE N.CALDIA I,I" ! LTO .2O77-MPC

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROWNCTAL DEL CUSCO.

ws?os..
El Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, emiüdo por la Especialista de Saneamiento Ambiental;
Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por la Sub Gerente de Saneamiento Ambiental;
Memorándum N" 107-GMA-MPC-20J7, del Gerente de Medio Ambiente; Informe N" 182-2017-
OGAJ/MPC, emiüdo por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficio N' 116-2017-
SG/MPC, del Secretario General; Oficio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCO 5.A., presentado por eI
Gerente General de lo EPS SEDACUSCO S.A. g;

Bue, de conformidad con lo establecido por el artículo 194o de la Constituaión Política del Perú g
modificatorias g eI artículo II del Tíhtlo Preliminar de Ia Leg N" 27972, LeA Orgdnica de
Municipatidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políticq económica y
administratiua en los asunúos de su competencia. La autonomía que Ia Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la faatltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos

ffi€.O" 
administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

e, la autonomía política consiste en Ia capacidad de dictar norma.s de carácter obligatorio en los
suntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la

capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos g las inuersiones con la
participación actiua de Ia sociedad ciuil, Ia autonomía odministratiua es la capacidod de organizarse
de la manera que mds conuenga a sus planes de desqrrollo local;

Que, Ia Leg No 26338, Leg General de Seruicios de Sqneamiento, estableee lc-s nortnas que rigen la
prestación de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N' 023-2005-VIVIENDA,

aprobó eI Texto Único Ordenado del Reglamento de la citada Leg;

eI artículo 5o del citado ReglamBnto, establece "Corresponde a Ia Municipalidad Prouíncial, en
cumplimiento de Io establecido en la Leg General: a) La responsabilidad de la prestación de los
seruicios de saneamiento, en todo el dmbito de su prouincia. (...)";

Que, elliteral c) del artículo 769", del Reglamento antes referido, señalalo siguiente: "Corresponde a
las municipalidades distritales en el dmbito rural g de pequeñas ciudades, g de modo supletorio a las
municipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer g registrar a las organizaciones comunales

Q-. constituidas para la administración de los seruicios de.saneamiento (...)";
r\9,,s

lE Qt t, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento d.e Ia catid.ad. del agua para
oa/na consume humano; en ese sentido, el artículo 1" del referido reglamento, señala: "El presente

reglamento establece tas disposiciones.genergles con relación a la gestión de la calidad de agua para
consumo humano, con la finalidad de garantizar su inoanidad, preuenir los factores de riesgo
sanitarios, así como proteger A promouer la salud g bienestar de la población. Así también el artículo
B' del citado reglamento señala "Las enüdades que son responsables g/ o participan en la gestión

asegarar la calidad del agua para consumo lrumano en lo que corresponde de acuerdo a su
etencia,entodoelpaís son:(...) S.GobiemosLocalesProuincialesgdistritales(...)";
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Que, atraués de la ResoluciónJefatura N" 484-2012-ANA, se aprobó la "Metodología de Formalización
de usos de Agua Poblacional g Agrario", el mismo que 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 existentes con fines poblacionales,
en el dmbito nacionql g agrarios en la parte media g alta de las uertientes del Pacifico, Amazonas g
Titicaca, de manera expeditiua g gratuita, mediante el otorgamiento de licencias de uso de agua;

Que, eI artículo 73o de ta Leg 27972, Ley Orgdnica de Municipatidades, establece respecto de las
materias de competenciq municipa| lo siguiente: "Las municipalidades, tomando en cuenta su
condición de municipatidad prouincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones
específicas señaladas en el Capítulo'Il del presente Tíhtlo, con cardcter exclusiuo o comparlido, en las
materías siguientes: (...) 2. Seruicios públicoslocales:2.7 Saneqmiento ambiental, salubridady salud
(. . . )" ;

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 005-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2076, se aprobó eI
Reglamento de Reconocimiento g Registros de las Juntas Administradoras de Seruicios, "JASS", que

¡o, tiene por objeüuo establecer g regular los mecanismos de reconocimiento g registro de las

ftcp¡ganizacíones comunales constituídas para Ia administración de los seruicios de saneamiento (Juntas
de Seruicios de Saneamiento), por la municipalidad, dentro del dmbito de su

I
Que, el Decreto Legislatiuo No 7280, Decreto Legislatiua Ete aprueba la Leg Marco de la Gesüón g
Prestqción de los Seruicios de Saneamiento, en adelante el Decreto Legislatiuo, üene por objeto g
,finatidad estqblecer las normas que rígen la prestación de los seruicios de saneamiento a niuel

Vscional, en los dmbitos urbano g rura| con la finalidad de lograr el acceso uniuersal, el
miento de ta catidad g ta prestación eftciente g sostenible de los mdsmos, promouiendo Ia
n ambiental g Ia inclusión social, en beneficio de Ia población (...);

Que, el artícttlo IV del Tltulo Preliminar del Decreto Legislatiuo, establece como objetiuos de la políüca
pública del Sector Saneamiento, Ios siguientes: "1. Incrementar Ia cobertura, calidad A sostenibilidad
de los seruicios de saneamiento, con lafinalidad de qlcqnzqr el ctcceso uniuersql. 2. Reducir la brecha

de infraestructura en el sector A asegurar el acceso a los seruicios de saneamiento prioritariamente de
pobtación rural g de escasos reanrsos. 3, Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los
zstadores de los seruicios de saneúniento. 4. Incrementar los niueles de eficiencia en la prestación
seruicios con altos indicadores de calidad, continuidad g cobertura. 5. Lograr la gestión sostenible

del ambiente g de los recursos hídrícos en la prestación de los seruicios de saneamiento;

Que, eI artículo 11' del Decreto Legislatiuo, respecto de la responsabilidad de la prestación de los
seruicios de sqneqmiento en eI ámbito urbano, señala Io siguiente: "Las municipalidades prouinciales
son responsables de la prestación eficiente g sostenibte de los seruicios de sqneqmiento a traués de
empresas prestadoras de los seruicios de saneamiento. Excepcionqlmente, en aquellas pequeñas
ciudades que se encuentran fuera del dmbito de una empresa prestadora, dicha responsabilidad
recae en la municipalidad dístrital que conesponda, siempre g cuando ésta se encuentre en capacidad
de asumirla, de conformidad con lo que establezca la presente Leg, su Reglamento g las normas
sectoríales";

Que, el artículo 13o del Decreto Legislatiuo, sobre la prestación de los seruicios de saneamiento en el
dmbito urbano, dispone: "Las municipalidades prouinciales, como responsables de la prestación de los
seruicios de saneamiento, otorgan Ia explotación, en forma total o parcial de uno o más de los seruicios
de saneamiento en el dmbito urbano, a las empresas prestadoras de los seruicios de saneamiento, en
adelante empresa"s prestadoras, para Io anal se suscríben los contratos de explotación, conforme a lo
establecido en la presente Leg, su Reglamento y normas sectoriales. (..')"; 

,{

il,i
l r  j j  :. \

{lw$ '. {:ol
ciucjod d@ tc)cJc):,



WiI1tI
nAño del Buen Sertñcio al Ciudadanou

Que, el artíanlo 16o det Decreto Legislatiuo, respecto de modatidades para la integración de

prestadores, señala lo siguiente: "(...i 76.3 Son mod.alid.ad.es de integración: 7. La incorporación

efectiua de dreas urbaias atendidas por Unidades de Gesüón Municipales u operadores

Especiafizados a las empresas prestadoras. 2. La incorporación efectiua de áreas atendidas por

prestadores de los seruicilos de sáneamiento del dmbito rural a las empresas prestadoras' 3' La fusión

entre empresas prestadoras. 4. Otras que establezca el Ente rector' (...)";

eue, el artíanlo i7" del Decreto Legislatiuo, en relación a Ia integración de operaciones A procesos'

ástabtece lo siguiente: "La integracián de operaciones A procesos entre las empresas prestadoras, c.o,ft

Iafinatid.ad. de aprouechar eco-nomías de elcala, es part. de la políüca de integración de la prestación

de los seruicios de saneamiento. Sin cardcter limitatiuo, la integración incluge: 7. Operaciones

rutinarias de los sistemas, mantenimiento g control d"e calid"ad.. 2. Administración financíera g técnica,

planeamiento estratégico, control d.e gesüóin, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los
-usuarios, 

dirección I atta gerenciq relaciones con el regulador, gestión de .proyectos A recursos
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l. ááJ¡oí piri ú ad.quiáicion d.e bienes y la contratación de seruicios. 4. Planeamiento g
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cución de inuersion"'" poro ei mantenimiento, ti amptiación g generación de infraestructura' 5'

í"*n."t,i jiior"-iuro", c,cceso- at finanóiimiento,bancario de gran escala,
'1 

d.onantes internicionales, entre otros, en el marco de la normatiuidad uigente;

Que, Informe N" T1T-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, la Especiolisto de saneamiento Ambiental,

"u'in¡or*. 
técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE

wcrcs DE ,ANEAMIENTO gASS/ g concluge qte deberdn continuar con los procedimiento-s
g;;;;;;*;;" ;;;;;1,álái"ái¡"it'á'aZ ]y rAÉs mediante Resotuci* 9.,lt":Y:, ! ;I ::::l:212

, qrue 1oi 16 expedientes de las JASS, cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza

Municipat No OS-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016;

Que, d"e acuerdo al Informe N" O\6-SGSA-GMA-MPC/ 2017, Ia Sub Gerente de Saneamiento

Ambiental, soticita qu. 
"á 

deriuen los expedientes de la JASS a la Oficina General de Asesoría-!?!!]:

ra Opinión tegal A trdmite para el otlrgamiento de Resoluciones de Alcoldía correspondientes para

uno de fas JASS,'

mediante Memorandum No l0T-GMA-Mpc-2017, el Gerente de Medio Ambiente, solicita opinión

resoecto al reconocimiento medipnte Resolución de Alcaldía de las 16 JASS;

Que, a traués del Informe N" 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la oficina General de Asesoría
uuet  Q Lrqug5 ueL l lLJUi l ILv  t \  ro4-av l '

Jurídica, opina por li procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruicios de
. . 7 . .  ^ 1 ^ - 7 f , ! ^  , 7 ^ - , J ^

s";;;;t;;;"";*í"1*i"Áo,- senata que deberán ser reconocidas mediante Resolución de Alcoldía, donde
a  . ,  - :  , , ^ 1 ^

se le reconozca a la Organización g sus Miembros del Consejo Directiuo, de acuerdo al siguiente

wo 4"t"*?;9v-¡. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE
r  \ f r-  ^ 'd^ ññr ^rcrDr,m v DDr-\ f / f^f l1fa , l -F. l .  af  ISC(

SANEAMIENTO GUADALUPE UCCHULLO GRA]VDE PARTE
'g ALTA, DEL DISTRITI Y PRovINCta_Dlt _9-u:c2., l ' u ! ¿ ' ' U u ug. ¡uñía ADMTNTITRADIRA DE saRy/cros DE ;ANEAMIENTI APv. BUENA VISTA, DEL DISTRITO Y

l# PRIvINCIA DEL cusco.

j?
2

3. JUNTA ADMINISTRADORA
PROVINCIA DEL CUSCO.

DE SERVICrcS DE SA]VBAMIENTO APV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y

{q
'-[

4. JTJNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE

TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMTJNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DBL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO APV, WLLA SAN BLAS' DBL DISTRITO Y

PROVINCIA DEL CUSCO.
JT]NTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
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8. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA

MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
g. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA]VEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA' DEL

DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
10, JT]NTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMT]NIDAD CAMPBSINA FORTALEZA

SACSAYHUAMAN, DBL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
11, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA]VE,4MIENTO PT]CARA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL

CUSCO.
2. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA/VEAMIENTO COMIJNIDAD CAMPESINA HT]AYLLARCOCHA'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JTJNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JTJNTA ADMINISTRADORA DE SERrICIOS DE SA¡I/EAMIENTO ROSASHUAYC) MUTUYPUGIO, DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SAIVEAMIENTO SAQRAMAYO'NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO.
g{..,.10. Juiia Áoutwrcrnepgu DE saRvrc:r:,s DE SAIvEAMIENTI salv /srDRo PICCHTt, DEL DISTRITO Y

,"?/- PROVINCIA DEL CUSCO.

', con Oficio N' 116-2017-SG/MPC, el Secretario
:AC\ISCO 5.A,, informe técniclo respecto de Ia

General, solicita al Gerente General de la EPS

soticitud de reconocimiento de las Juntas de
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Administración de Seruicios de Saneamiento;

eue, con Oficio N' 1T1.2017.GG.8P5 SEDACUSCO S.4., eI Gerente General de la EPS SEDACUSCO

É.A|, concligu qu" las municipatid.ad.es prouinciales son respo nsables g a Ia uez tienen la facuttad de

otorgar de maiera total o párciat la explotación d.e los seruicios de saneamiento, así también las

muiicipatidades prouinciates d"eterminan g dirigen una política de integraciÓn de las EPS como es en

el preiente caso;-asimismo, señala que la-npS SnneCUSCO 5.A., asume el compromiso de apogo en Ia

diiección profesional g técnica sobrá bdo en la superuisión de ta calidad del seruicio a las indicadqs

Juntas dé edministrición d.e Seruicios de Saneamiento, con Ia saluedad de que dichas JASS, a futuro
en cumplimiento aI D. Leg. 1280, se integren a Ia EPS SEDACUSCO S'A'; por Io que, sugiere que eryfq

resolulión de alcaldía qu" 
"r.o 

g ,econóc. a las JASS, se consigne los siguientes aspectos: PARTE

C)NSIDERATNA.- Inctiir el Decieto Legislatiuo N" 7280, que aprueba Ia Leg Marco de Ia Gestión g
prestación de los Seruicios de Saneamiento, en Ia parte pertinente subtitulada Política de Integración,

artículo IV det Tlütlo Pretiminar g además los artículos 77", 13o, 76o A l7o.PARTE RESOLUTNA'-

Adicionar dos qrtíanlos con el siguiente texto: DISPO¡IIER, que la superuisión en la calidad del seruicio

la Junta de Administración áe Seruicios de Saneamientq correrd a cargo de la EPS SEDACUSCO

., la misma que estáfacultada para hacer las recomendaciones g obseruaciones que hubiere lugar.
'ER, que una uez aprobod.l et Reglamento det D. Leg. 1280, se procederd a su implementación

pbzoá legales preuístos, por lo que, la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento se

de" monára obtigitoria i sin oposición alguna aI dmbito de explotación de Ia EPS

SEDACUSCO S.A.;

eue, dentro de ese contexto, A estando q los informes fauorables emitidos por las area

iL iyrr-^ correspondientes, tenemos que tai soliciütdes de reconocimiento de lc.s Juntqs Administradoras de

.ffio- Seruiáo de Saneamiento, anmplen corc los üspuesto en el Reglamento de Reconocimiento g Registros

f\É. de las Juntas Administradoras de seruicio.s, "JASS", aprobado mediante ordenanza Municipal No

.ffi lE OOS-ZoIA-M7C, d.e fecha 14 de marzo de 2016; en tal sentido, corresponde el reconocimiento de las
n\oJ^o Junta' Admini.straáoras de Seruicios de Saneamiento; debiendo ademds, reconocer a sus respectiuos

i*,l 
-" 

Consejos Directiuos;

eue, estando a lo expuesto a en uso de lo,s faanttades establecidas en eI numeral 6) del artículo 2oo

¡ii -
{]W; Có
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ta Ley N' 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;



SE RESUELVE:
ARTICULO pRIMERO.- RECONOCER, a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERy/CIOS DE

SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA SACSAYHUAMAN, d.EI diStTitO g PTOU|NCiA dEI

aI Conseio Directiuo de la JUNTA ADMINISTRADORA DE
w U L V  D E ¿  u l l t t l t . '  . , I 9 v v t r v v s L \ t  s r  v v ' ' e v J

wCIoS DE SANEArulnufOEotwu¡vneD CAMPESINA F)RTALEZA SACSAYHUAMAN, del distrito

(Año del Buen Senrlcto ql Cludadano"

detalle:

J O
' i t

ü

ARTICU!.O TERCERO.- DISPONER, que la superuisión en la calidad del seruicio de agua que presta"

la Junta de Administración de Servicios de Saieamiento, correrd a cargo de Ia EPS SEDACUSCO S'A',

la misma que está. facultad.a para hacer las recomendaciones g obseruaciones necesarias,

ARTICULO CUARTO.-. DISRONEiIR, que una uez aprobad.o eI Regtamento del Decreto Legislatiuo 1280'

se proced.era o 
"i-r 

^.nto"iln en los plazos legales preuistos; por Io que, Iq Junta de

Administración de Seruicios de Saneamiento áe incorporará de manerq obtigatoria g sin oposición

alguna ot dmbito d.e explotación de lo EPS SEDACUSCO S'4"

. Gerencia Municipa| Gerenciq de Medio Ambiente y demas

medidos necesarias para hacer efectiuo eI anmplimiento de la

R.Ecls?R.E sE, coMU ÑQUE9E Y gÚMPI'ASE.
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de acuerdo aI

cltRGo NOMBRD Y APELLIDO DNI

PRE,SIDENTE MARIO JUSTINO SALLQ ÉALLO. 80026144

).SECREÍARTO DIONICIO QUISPE CHAUCA 23945738

EESOR.ERA FELA MENDOZA HUARHUA 80207428

&sc¿¿ TIMOTEO ANCCO CANO 23849387

VOCAL POLICARPO TTITO SALLO 42334630

t an ciqs a dminis tr atiu a s

ffiHL üUSCO


