
6Año del Buen Servicio al Cludadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA If L t-\( -2O77-MPC

cusco, -f 
¡ ABR 2017

EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VISTOS;
El Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, emitido por la Especialista de Saneamiento Ambiental;
Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por la Sub Gerente de Saneqmiento Ambiental;
Memorándum N" 107-GMA-MPC-20J7, del Gerente de Medio Ambiente; Informe N' 182-2017-
OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficína General de Asesoría Jurídica; Oficio N" 116-2017-
SG/MPC, del Secretario General; Oficio N'191.2017.GG.8P5 SEDACUSCO S.4., presentado por el
Gerente General de la EPS SEDACUSCO S.A. g;

de conformidad con lo establecido por el qrtículo 194" de lq Constitución Política del Perú y

¡nodificatorias y el artículo II del Tíütlo Preliminar de ta Leg N" 27972, LeA Orgánica de
IWunicipalid.ades, establece Ete los gobiemos locales gozan de autonomía políticq económica y
administratiuq en los asuntos de su competencia. La autonomía qte la Constitución Políüca del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, qdministratiuos

,4r-U d. administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

la autonomía política consisúe en la capacidod de dictar norrnas de cqrá.cter obligatorio en los
ntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, lq. autonomía económica consiste en la

capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con lq
participación actiua de la sociedad ciuil, Ia autonomía odministratiua es la capacidad de organizarse
de la manera que más conuengcl a sus planes de desqrrollo locq.l;

la Ley N" 26338, Leg General de Seruicios de Saneamiento, establece las normas que rigen la
tación de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N' 023-2005-VIVIENDA,

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

Que, el artíanlo 5" del citado Reglanlento, establece oCorresponde a la Municipalidad Prouincial, en
cumplimiento de lo establecido en la Leg General: a) La responsabilidad de la prestación de los
seruicios de saneamiento, en todo el dmbito de su prouincia. (...)";

', el literal c) det artículo 769", del Reglamento antes referido, señala lo siguiente: "Corresponde a
Ias municipalidades distritales en el ámbito rural g de pequeñas ciudades, g de modo supletorio a lc"s

nicipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer A registrar a las organizaciones comunales
constituidq"s para Ia administración de los seruicios Qe'saneamiento (...)";

1,{:pae, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la calidad del agua para
i"/,pensumo humano; en ese sentido, el artículo 1' del referido reglamento, señala: "El presente

I'freglamento esta.blece las disposiciones'generales con relación a la gestión de la calidad de agua para
v consumo humano, con la finatidad de garantizar slt inocuidad, preuenir los factores de ríesgo

sanitarios, así como proteger A promouer la salud g bienestar de la población. Así también el artículo
o del citqdo reglamento señala "Las entidades Ete son respoftsables g/ o participen en la gestión

asegurar lo colidad del agua para. consumo humano en lo qte corresponde de acuerdo a su
mpetencia, en todo el país son: (...) 5. Gobiernos Locales Prouinciales g distritales (...)";

Que, a traués de la Resolución Jefafitra N' 484-2012-ANA, se aprobó la "Metodología de Formalización
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jurisdicción;

el Decreto Legistatiuo No 7280, Decreto Legislatiuo que aprueba ta Leg Marco de Ia Gestión g
^  ^ ^ -  ^ A i ^ + a  r  t

,1"á"1"1""s;;;;i;" de saneamiento, ei adelante eI Decreto Legislatíuo, tiene por obieto g

.:;";;";;'tÁ""ioÁ"" que rigen Ia prestación de los seruicios de saneamiento a niuel
';';:;"ffi, "i"*K"á"f¡rr,;"';;;;;; 

a ñir"t, cin ta finatid.ad de tosrar et acceso uniuersat, et
^ - ^ - ^ . , ; - n á a  l n'á!Zí"lt^rZ*"*;"i;";"úá"; 

s--t" pí9"y"cidn eficientá s sostenible d"é los mismos, promouiendo Ia
- 1 _ t - ^ : / - ^  /  l .

proíección ambiental g Ia incluéión social, en beneficio de la población (...);

eue, el artículo N d"et Tltuto pretiminar del Decreto Legislatiuo, establece como obietiuos de la políüca
.7  ̂ A  . ,  ^^ -+^- . ih i l i¿ná'íí¡""í.i"tá*iíln.o*¡"nto, 

los siguientes: "r.Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad
a  ! , 1 - . 1 ^ , - ^ ^ 1 ^ ^

ilJZ""iírrinZ""l""árl;;.i.ntó, "on 
tá fínatidad de alcanzar el acceso uniuersal. 2. Reducir la brecha

,  , , , L ^  S ^

infraestructura en .;;"'"t";l o".guío, el ac.ceso a los seruicí"" q: "::::T:Tlt::1:::::f:y: iZ
;:;f;;;:,;";;;r;";;;;;";;í;";".- 3. Alcanzar ta autonomía empresariat e integración de tos

, - : , . ^ 7 ^ ^  s ^  ^ E ^ : ^ ^ ; ^  ^ -  1 ^  a v a c l n ¡ i á n

aZ lo"'".iri;l;; á. saneqmiento. 4. Incrementar los niueles de eficiencia en .la prestación
'oi;-":#;Z¿ií" 

atá" indicadores de catidad, continuidad g cobertura. 5. Lotgrar Ia gestión sostenible

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

eue, eI artíanlo 11" del Decreto Legislatiuo, respecto de la responsabilid"ad de la prestación.de los

seruicios d.e saneamiento en eI ámbito urbano, 
"bnolo 

lo siguiente: "Las municipalidades prouinciale-s

n responsables de la prestación efrciente g sosteníble d"é tos 
""1*:?: !:.:"::":::,:!i^::::,::":""

;;;;;;dt;";;"-t"; "eruícios 
de"saneamiento. Excepcionalment : "! Í?"?]lf^:^t*:::)

í;;';;-;;;";;;;-f ";,;--alia*a¡to4.vT"empresap:eslalora:di:h::::p:"::o::1:1"r"íJ"Z*"" á;";i"rp:;6;;á aiiiiát-qu.- 
"on."ponda, 

siemprá g o^,oido ésta se encuentre en capacidad
- .  1 ^ ^  ^ ^ * n a

de asumirlo, d. 
"or¡oÁidad. 

con"lo que eitable"ca Ia presente Leg, su Reglamento g las normas

sectoriales";

Que, el artíanlo 13' del Decreto Legislatiuo, sobre Ia prestación d. ,?: 
",::y:t:: !:r:":::',:::::r::v * v r  v s

..dmbito urbano, dispone: "Las mun{cipalidad"es prouiiciales, como responsables de la prestacíón de l.os

. , , : ^ - - . - . ^ - . ^^  )^^^ - -^ - : ^n*n  ¡ rn*nnntneyn ln tno ión .en . fo r tna to ta looarc ia ldeunoomdsde losseru ic iosti exptotaciói, en forma total o parcial de uno o mds de los seruictos
,.'d"e saneamiento en el dmbito urbano, a las empresas presTaaora.s ae Los seIULcLUr u'Y ¿uIL.'w"LLatLLv' '

¡ ' * - -...aclerante empresasiii"toáor"", poio lo cual i" 
"u""rib"n 

los contratos de explotación, conforme a lo

(." ;;;;u;;áiá" t" pásente Leg, si Regtamento g normas sectoriales. ('.')";
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de usos de Agua Poblacional g Agrario", el mismo que tiene como objetiuo formular una metodología

que permita a las Autoridades-Administratiuas d.el Água o de ser el ca'so Administraciones Locales de

Agua d.e Ia Autorid.ad Nacional del AgAa, formatizar u'sgs d9 agua eristentes -con-fines 
poblacionales'

en el ombito nqcionai g agrarios .n io piirt media g atta de las uertientes del Pacifico, Amazonas g

Titicaca, d.e manera."i"íitir" g gratuiia, mediante el otorgamiento de licencias de uso de agua;

Que, el artículo 73" de ta Leg 27972, Leg Orgánica.de Municipatidades' establece respecto de las,

materias de competá^"¡i mínicipat, to Átguiánte: "La's municipatidades, tomando en anenta su

condición d." municijafid.od prouíiciat o diítritat, asumen las competencias g ejercen las.funciones

específicas senaladái ei et capituto II del presente ríYt9, con cardcter exclusiuo o compartido, en las

materías siguientesif .l z. seiuicios púbtiios locales: 2.7 saneamiento ambiental, salubrídad y salud

(. . .)";

ffiah..". mediante ord.enanza Municipat N" 005-2016-MPC, de fecha 14 d.e marzo d.e 2076, se aprobó eI

W;í";;;;;";;"Reconocimiento g Registros de tos Juntas Administradoras de seruicios, oJAss", que
Fmv -

W trcne por oDrcuuo establecer A regular los mecqnismos de reconocimiento g registro de las

v t  :
(¡ -orQaruzactones comunales constituid.is para.la administración de los seruicios de saneamiento (Juntas

Administradora.s de seruicios de Saieamiento), por la municipalidad, dentro del dmbito de su

Bo
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Que, eI artíanlo 16" del Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para la integración de
prestad.ores, señala lo siguiente: "(...) 76.3 Son modolidades 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 áreqs atendidas por
prestad.ores de los seruicios de saneamiento del dmbito ntral a lc"s empresas prestadoras. 3. Lafusión
entre empresas prestadoras. 4. Otras que establezca el Ente rector. (. ' . )";

Que, el artículo 17o del Decreto Legislatiuo, en relacíón a la integración de operaciones U procesos'
establece lo siguiente: "La integración de operaciones A procesos entre lqs empresas prestadoras' con
ta finotidad de aprouechqr economías de escala, es parte de la política de integración de la prestación

&á lo" seruicioi de saneamiento. Sin cardcter limitatiuo, la integración incluge: 7. Operaciones

de los sistemas, mantenimiento g control de ca.lidad. 2. Administraciónfinanciera g técnica,
estratégico, control de gestión, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los

suarios, dirección g alta gerencia, relaciones con el regulador, gestión de progectos A reqffsos

humanos 3. Gestión para la adquisición de bienes g la contratación de seruicios, 4. Planeqmiento g
ejeanción de inuersiones para el mantenimiento, la ampliación A generación de infraestructura. 5,
Identificación g gestión de fuentes financíeras, acceso al financiamiento bancario de gran escala,

internacionales, entre otros, en el marco de la normatiuidad uigente;

con Informe No 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, Ia Especiolista de Saneamiento Ambiental,
a su informe técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE

SERy/C/OS DE SANEAMIENTO pASS/ y concluge Ete deberán continuar con los procedimientos
admini,strotiuos para el reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señalando
ademds, rye toi 76 expedientes de las JASS, cumplen con los reqtisitos estoblecidos en la Ordenanza
Xrlunicipal N' 05-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016;
u¡

@q de acuerdo aI Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2017, Ia Sub Gerente de Saneamiento
[mbiental, solicita que se deríuen los expedientes de la JASS a la Oficina General de Asesoría Legal,
para Opinión tegal g trámite para el otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
cadauno de las JASS;

Que, mediante Memordndum N' 107-GMA-MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
Legal respecto aI reconocimiento mediante Resolución de AIcaIdía de las 16 JASS;

; a traués del Informe N' 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
rídica, opina por la procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruicios de
neamiento; asimismo, señala que deberdn ser reconocidas mediante Resolución de Alcaldía, donde

se le reconozca a la Organización y sus Miembros del Consejo Directíuo, de acuerdo aI siguiente
detalle:
1. JT]NTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA/VEAMIENTO GUADALUPB UCCHULLO GRANDE PARTE

ALTA. DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO APV. BUENA VISTA, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO APV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO
JT]NTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,,¿UWTE 

ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA]VEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,,OAt 
OISTNrcO Y PROVINCIA DEL CUSCO.

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO APV. VILLA SAIV B¿AS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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8. JI]NTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA

MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
g, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡{EAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA' DEL

DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
10. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANBAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA

SACSAYHUAMAN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.

11. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO PUCARA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL

CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANBAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA¡üEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DD SERYIC/OS DE SANEAMIE,M?O ROSASHUAYCO MUTWPTJGIO' DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIE]V?O SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC' DEL DISTRITO

Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIE¡{TO SAN /SIDRO PICCHU' DBL DISTRITO Y

PROVINCIA DEL CUSCO,

con Ofrcio N" |I6-2017-SG/MPC, el Secretario General, solicita al Gerente General de la EPS

CUSCO 5,A., informe técnico respecto de ta soticitud" de reconocimiento de las Juntas de

Administración de Seruicios de Saneamiento;

lo.
t5.

t o .

k"

Que, con Oficio No 1g1.2017.GG.Ep5 SEDAC1SCO S.A., el Gerente General de la EPS SEDACUSCO

É.A.', concligu quu las municipalidades prouinciales son responsables g a Ia uez tienen lafaanltad de

otorgar de manera total o párciat Ia explotación de los séruicios de saneamiento, así también las

muíicipatidades prouinciatás determinai g dirigen ung lllltila de integraciÓn de las EPS como es eft

eI preáente caso;-asimismo, señala que la-Bps snnacusco s.A., asume el compromiso de apogo en la

diiección profesionat g te"ii"o sobre todo en la supervisión de la calidad del seruicio a las indicadas

Juntas de Administríc¡on de seruicios de saneamlento, con la saluedad de que dichas JAsg a futuro

en cumplimiento al O. ieg. 7280, se integren a ta EPS SEDACUSCO S'A'; por lo que, sugiere que en la

resolución de alcaldía que crea y ,."ono". a las JASS, se consigne tos siguientes aspectos: PARTE

CONSIDERATMA.- tncliir eI Decleto Legislatiuo N" 1280, que aprueba la Leg Marco de Ia Gestión g
t.ón de los Seruicios de Saneamiénto, en la parle pertinente subtitulada Política de Integración,

N d.et Títttlo Preliminar y akmds los artíanlos 77o' 73o, 76" A 17'' PARTP RESOLUTNA'-

Wl"ti"", ai"- 
"niáio" 

con el siguiente texto: DISP2NER, que la superuisión en la calidad del seruicio

de la Junta d.e Administración áe Seruicios de Saneamiento, correrá a cargo de Ia EPS SEDACUSCO

fi
5.A., la misma que estdfaanltada para hacer las recomendaciones g obseruaciones que hubiere lugar'

DIS1ONER, Ete unct ueá aprobad.i eI Reglamento det D. Leg. 1280, se procederd a su implementación

en 1os ptazoá legales prurLlr,", por lo que, la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento se

incorporará de manLra obtigitoría I sin oposición alguna at dmbito de explotación de Ia EPS

#"V"oÁcusco s.¿,.;
jlb"u. dentro de ese contetrto, A estando a los informes fauorables emitidos por las area

-l'i;;;";;"á¡""t"". tenemos que las solicitudes de reconocimiento de las Juntas Administrodora"s de""Y "-t

EooL"ponaientes, tenemos que tai solicitudes d'e reconocimiento de las Juntas Adry::::t:?*1Y"i1
seruicio de Saneamiento, aimplen corc los dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento y Registros

de las Juntas Administradoras de Seruicio.", "JASS", aprobado mediante Ordenanza Municipal N'

O0S-2016-M\C, de fecha 14 d.e marzo de 2016; en tal sentid.o, corresponde el reconocimiento de las

Juntas Administradoras de Seruicios de Saneamiento; d.ebiendo ademds, reconocer a sus respectiuos

feu", estando a lo expuesto y en uso de las faanltades establecidas en eI numeral 6) del artículo 20o
'" 

áe ta Leg No 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;

C,,ffi'{,' {"o1
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SE RESUELVD:
enttCUtO pntmDnO.- nnCONOCAn, o la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERV/CIOS DE

SANEAMIENTO PUCARA, del distrito y prouincia del Cusco.

al Consejo Directiuo de Ia JUNTA ADMINISTRADORA DE

alguna at dmbito de explotación de la EPS SEDACUSCO S.A.'

ARTICVLO OUINTO.- DNCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente g demds
ínstancias administratiuas tomen lcrs medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la

R.Eeis"R.E sE, coMU ÑQUESE Y C(IMPI'ASE,

0+i1'!$il A
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de
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WIENTO PLICARA, del distrito g prouincía del Cusco, de acuerdo aI siguienteffiq
J}P#S

/os DE SANEA¡

/*'x,," CARGO NOMBRE Y APELLIDO DNI

PRESTDEMTE LADISLAO HUARHUA NINA 2s85829s

SECRDl}lRIO MARIA ISABEL CUYRO LLAVILLA 23864734

lTESORERA JUAN CARLOS HUARHUA OJEDA 44668129

üt"*" MIGT]EL ANTONIO NINA HUARHUA 23810985

ffiffiFhc¿¿ GREGORIO PILLCO CU SIHUAMAN 800014 13

ry

4
, l
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Ia Junta de Administrac
rrñ la misma que está facul
iñ+,.
Í. ' 'itml,rcuto cvento.- t
:1:, bé procederd a su in
' ''Administración de Sert

It lE. ,t¡ l<, que [q superuLsagtL gIL Lu culLuuu. (teL JYIULULU uc ugeq qqo Ir 'eoLu

:ión d.e Seruicios de Saneamiento, correrd a cargo de la EPS SEDACUSCO S.4.,
tada para hacer las recomendaciones g obseruaciones necesariqs.

)ISPOJVER, que una uez aprobado el Regtamento del Decreto Legislatiuo 1280,
tplementación en los plazos legales preuistos; por lo que, la Junta de
'lcios de Saneamiento se incorporara de mnnera obligatoría g sin oposición

ciurjc¡cl <Ja tocjos


