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Cusco,

uAño del Buen Sertñcio al Ciudo'dano"

RESOLUCTON DE ALCALDTA rf I tt3 -2O77-M7C

2 a ABR zorz
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPAI.IDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

I4fS?OS:
EI Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, emitido por la Especialista de Saneamiento Ambiental;
Informe N'096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por Ia Sub Gerente de Saneamiento Ambiental;
Memordndum N" 107-GMA-MPC-20.77, del Gerente de Medio Ambiente; Informe No 182-2017-
OGAJ/MPC, emiüdo por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Oftcio N' 116-2017-
SG/MPC, del Secretario General; Oficio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCO 5.A., presentado por el
Qerente General de lo BPS SEDACUSCO S.A. g;

de conformidad con lo establecido por el artíanlo 194" de la Constitución Políüca del Perú g
torias g el ar7ículo II del Tltulo Preliminar de ta Leg N' 27972, LeA Orgdnica de

Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
adminístratiua en los asunfos de su competencia. La autonomía Ete la Constitución Potítica del Perú

tablece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

, Ia autonomía política consiste en la capacidod de dictar nolrnas de card"cter obligatorio en los
tos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en Ia

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 capacidad de organizarse
de la manera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, la Leg No 26338, Ley General de Seruicios de Saneamiento, establece la,s normq.s que rigen la
ión de los seruicios de saneamiento; asimi"smo, con Decreto Supremo No O23-2OO5-VMIENDA,

aprobó el Texto (Inico Ordenado del Reglamento de la citada Leg;

Que, el artículo 5o del cito.do Reglanvento, establece "Corresponde a la Municipalidad Prouincial, en
cumplimiento de lo establecído en la Ley General: a) La responsabilidad de la prestación de los
seruicios de saneamiento, en todo el ámbito de su prouincia. (...)";

Que' eI literat c) del artíanlo 169", del Reglamento antes referido, señala lo sigaiente: "Corcesponde a
las municipalidades distritales en eI dmbito rural g de pequeñas ciudades, g de modo supletorio a las
municipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer y registrar a lc"s organi.zaciones comunales
consütuidas para la administración de los seruicios de.saneamiento (...)";

Que, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la calidad del agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1" del referido reglamento, señala: "El presente
reglamento establece las disposiciones'generales con reloción a la gestión de la calidad de agua para

ag$ffi'"consumo humano, con Ia finalidad de garantizar su inocuidad, preuenir los factores de riesgo
'&;[f#,Y"itaríos, así como proteger A promouer la salud g bienestar de la pobtación. Así también eI artíanlo

citado reglamento señala "Las entidades que son responsables g/ o participan en la gestión
asegurar Ia calidad del agua para consumo humano en lo qte corresponde de acuerdo a su
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sectoríales";

nAño del Buen Sertticio al Cludo,do;'ro"

Que,atrauésdelaResoluciónJefaüfiaNo484-2012-ANA,seaprobóla"MetodoloqíadeFormalización
de t.sos de Agua pobtacional g agrorío:;, 

"i;;":i-?ue 
ti:niáÁo oaia¡uo ¡ormilar una metodología

que permita on" ütliloláJaí^¡n¡stíatiuas det Água 
" 

;"";.;¿l cá.so aáministraciones Locares de

Aaua de ra Autondad Nacional a.t agri|áñiliár-u"o, de agua exístentes con fines poblacionares,

ei eI dmbito nacional g agrarios .n n.íii" ;;Ai" g alta d'e ías uertientes del Pacifico' Amazonas g

Titicaca, de manera expeditiua o ,ro*rrli',;;.;;;;; á iiáigá*¡t"to de licencias de uso de asua;

Que,elart ículo73odeIaLeg27.97?,Legorgdni"o.! .Municipat idad"es,es' tablecerespectodelas
materias de competencia municipal, -b"Zig"i¿"te: 

"La's ry""iiie"1i'111?^t?,*""do 
en cuenta su

condición de municipatid'ad. OrouingiaJ--á Aiít¡tot' asumen 'as competencias y ejercen las funcion:s

específicas ""nomálJZlá 
éipt uto náel"i,""tÁt" rít'!19' :;-; io'i"t"' exclusiuo o compartido' en t*s

{gnaterias sisurentelii..-.1 i. s"*¡"io" p'iaiiío""iiiú"t 2'1 ;;;;;iento ambientat' satubridad s salud

'',Fu". 
^.a¡ante ordenanza Municip:t y'. oot.?2t2Y!3;^!"J:*:,:,l"i3X';:3ZT"i"';,1í;:t::Z:;

Á^-í^*--+n áa peeonocimiento u nesi'tÁí"d;1;iulo" niry*"t119,"::*?:l:':"'i::,.t[t|¿'#*;¡"xzXl:\z?::z::"r;,Y,i:'í"##"2:"r:i,{::yx{:!;#'t!::::;:#:"f:'T"'ii;,"!,i'ü'üiF.gíamento de Reconocimiento a Reg$Úos Qe Lus vw'LLV¿ "- 
i; reconocimiento A registro l: 

tas

tiene por objetiuo establecer -y ,\"yt::-^'?: ^T:":i,::#:Zn au tos seruicio" a" 'ár.áíi¡"rylo (Jyntas'::;:"m"r::i:h:;:r:'z3ii"¡v*'i#'iJ,"iii?;{!i;i*n:;:n;!nii:";:rT#;,u::'::
"##*:##::#u"z'::,::#"H"9;::;#|!"ií¡,'"i"i"'tá"'"*"li"ipatidad, 

dentro det dmbito de su

e lDecre toLeg is la t iuoNoT2So,Decre toLeg is laüuoQue.a l rueba laLegMarcode laGesüÓng
rción de tos seruicios de saneamiento',";;:li:* i:**,,,#fT!':"X::ii":;"'?',!r,!,

T:ii,ffi3".!í";^,J"ií,K'n#?:T::'T;:f',íi#íá7i" 
;¿1;; "'""¡ro' de saneamiento a niuel

-nacionat, en los dmbitos urbano ' ff;;;"!:X!::::*¡f.i:'tr"ilr"tr:::r,:#:ñ:::''í:
:::il:"*,Zk:';.7:0":fl1"X"0"f: tYrq::r"!1liJkJ."t*ií"*"iil" áá to" mismos' promouiendo Ia

p rolecció n ambientar ]iá'ilJ"í¡o i á orciat, en b eñeficio de la p obtación ( "' ) ;
-i-littac Ae In nolítica

o 
otuLeL;uLvtL @tlLvLv'Leww 

. .,- t^1 r-\natarn t.oniclnti,o. establece como objetiuos de la política,

,M.'9::, ::Yi?:xygÍ,:#:":{::T :":{,::'f::'"':;iÍ!Eii':li;:;:":ü}y::::-::i"i".v-i1ái:Y;!:;f., --u% xff ítÍI#T:LYg"!":':#::íü'í;;::*ii-i:i"ry::x::zin:::""#::¿,::f o;.o.2
\iiaí¡"" del sector saneamiento, Ios s:gutentes: L' tILU'c'tLe 

¡1. z. p.áduc¡, Iabrecha

i 
-d. 

to" seruicios a""áL"*iátó, "on 
tá finalidad de alcanzar el acceso ttntuersal

i^* ot nnneso a ios seruicios de saneamtento priorítariqryenle !^1
z vY. X':;x:XZni:::F"J:;:'!:;:ÉüYiz:i;íi:ií;i;:::X:*x;W::tr:;i:tr:t:üz¡ x-í"'=- . '

tffi i:f:;f:l;"#:fr";;:'::::::"12:#::;'L:'4z7", ta autonomío .Áp,."o,iat á integración de tos
\úz\,'u prástad.ores de los-seru¡"¡o" aJ 

",ii"i*¡"nto' 
4' tÁi*tntor los niueles'ae eficiencia en la prestación

de seracios con attos ¡ndicadiá ie catidad' """;'::jiiIi!*:tXi;!!:;:#"f;:'u" 
sostenibte

f.,"Íi#T,irJi"oz'í3""I::;::;;";;";;;;;'piestación 
de ros seruicios de saneamiento;

Que, eI artículo 77" del Decreto Legislatiuo' respectg le ty rysr'o"::bilid?!'1::ii;;::";t"k:;"122:!*i:;xln::r:Iii:l:*:;"r:ax::*un:#íi*;:*,#f:ra*;;'::i"
emprescts prestadoras de los serutctos

ciudades que se encuentran fuqa del dmbito de una t*;;;:;";:;;;oáo'á' dichá responsabilidad

recae en la municipatid"ad distrital que 
"on""ponaa' 

siempre y *oido ésta se encuentre en capacídad

de asunurra, de conformidad con ró qi.,"átou"oa ra-preíene Leg, su Regramento g ras normas

';:,:'";tom 
rc" del Decreto i?*:!::'::r::':i::,t::;X.":"h:",::;"":::r*r:x i:,:T:.:r:#:;:'i:r:H:;:;:::,'"";:!h::trlii3?oJ'i'iÍ"#ffi ,"i::li::":::::'::,o:#á";.'rx'*Í;,:zz

3t2";,Í"v,#Íi"3,:#:Tf *fr :#;,1;::í:[;ffi":i;:iiii*::n::"Tf "ii::tr;:;:2]:"?::#,::,:":#íT*;;:':i;"f":Y.;X";ü:: vl*i;i:':i/::::;3'!#n::;;":#:#?'"7:x;:2:*i;ulJ:t!";;:,:r;;::":f:y:ü7i:i*:::::.ie expt"acíón' c'nf'rme a I.
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'Año del Buen Senlicio al Ciudadano"

Que, el artícttlo 16o del Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para Ia integración de
prestadores, señala lo siguiente: "(...) 76,3 Son modalidades de integración: 7. La incorporación
efecüua de áreas urbanas atendidas por Unidades de Gesüón Municipales u Operadores
Especiali-z,ados a las empresas prestadoras. 2. La incorporación efectiua de áreas atendidas por
prestadores de los seruicios de saneamiento del ámbito rural a las empresas prestadoras. 3. Lafusión
entre empresas prestadorqs. 4, Otras qte establezca eI Ente rector. (...)";

Que, el artículo 17o del Decreto Legislatiuo, en relación a la integración de operaciones A procesos,
esta.blece 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 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 de calidad. 2. Administración financiera g técnica,

aneqmiento estratégico, control de gesüón, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los
.,'¡fusuanos, dirección g alta gerencia, relaciones con el regulador, gesüón de progectos A recursos
i ,humanos. 3. Gestión para la adqrtisición de bienes y la contratación de seruicios. 4, Plqneqmiento g
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ejecación de inuersiones para el mantenimiento, Ia ampliación A generación de infraestructura. 5.
Idenüficación g gestión de fuentes ftnancieras, ecceso aI financiamiento bancario de gran escala,

WMlJ.onantes 
interna"cionales, entre otros, en el marco de la normatiuidad uigente;

con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, la Especialista de Saneamiento Ambiental,
ta su informe técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE

WCrcS DE SANEAMIENTO pASS/ g concluye Ete deberán continuar een los procedimientos
administratiuos para eI reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señalando
ademds, que los 16 expedientes de las JASS, cumplen con los reqtisitos establecidos en la Ordenanza
Municipal N" O5-2016-MPC, de fecha 74 de marzo de 2016;

Que, de aanerdo 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 Generql de Asesoría Legal,
para Opinión legal g trdmite para el otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
cadauno delas JASS;

Que, mediante Memordndum N" 107-GMA-MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, solicito Opinión
Legal respecto aI reconocimiento mediante 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 lq"s Juntas de Administración de Seruicios de
Saneamiento; asimismo, señala que deberdn ser reconocidas mediante Resolución de Alcaldía, donde
se le reconozca a la Organización g sus Miembros del Consejo Direcüuo, de aanerdo al sigaiente
detalle:
1. JUNTA ADMINISTRADORA DB SERVICrcS DE SANEAMIENTO GUADALUPE UCCHULLO GRANDE PARTE

ALTA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERWCIOS DE SA]VEAMIENTO APV. BUENA VISTA.

PROVINCIA DEL CUSCO.
. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC/OS DE SA]VEAMIENTO APV. EL BOSQUE,

PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DB SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA.
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C¡OS DE SANEAMIENTO APV, VILLA SAJV 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.

DEL DISTRITO Y

DEL DISTRITO Y
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6.
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uAño del Buen Setulclo al Cludadano"

8'JUNTAADMINISTRADIRADESERVIC-IOSDESANEAMIENT7C)MUNIDADCAMPESINAPAUCARPATA"n 
Y#f:Xf;,.*mlXfgf?E|.{,'#?A'rP}áuffoo*,r*ro coMUNnAD cAMpESrNA wNCAypArA, DEL

,,,,j,iíF{"^í#f,";ffiT"P# "oT "3 *y, 
", 

oS DE 'ANEA Mn NT o C o MU N ID AD CAM P E SIN A F O RTALEZA

sAcsAYHUAuew,' llt-oisrRITo Y PRIrINCIA DEL cusco'

11. JUNTA ADMINISTRADORA DESBNY¡C¡OÁ OB SAWBEWBNTO PUCARA' DBL DISTRITO Y PROVINCIA DEL

. :

/

CUSCO.
^.12,JmTAADMINISTRAD}RADESERVICTSDESANEAMIENTTC1MUNIDADCAMPESINAH.UAYLLARC)CHA'

K% 
o#r?f:S';f-íríitril[7\8":r?Vf:3; DE *ANEAMTENT' ^,MUNTDAD ,AM..ESTNA DE ,Ee,UERACAY'

ffiE 
-inr 

otsrr.ro Y PRIvINCIA DEL 9y:::?'^ ñn ^ ̂  17ñ^ n¡rD^,r,/-t D.1<ast-r.tAvco M(rTrJypuGIo, DEL DISTRIT'
17, 

,r\i,Ffi;:;,9-íríifJ 
{.";its"r""Híf;;t DE ,ANEAMTENT' RosAsHUAyco MtrrwpuGlo, DEL DISTRIT'

I y ppovlttclA DEL cusco. ^iÍD'm a^^pa ^/ravo-Nt'uAcHAyoc, DDL DISTRITQ
ffi 

'r, 
5r:#F:'I:#,iÉi#;3f;, DE s'Rvrüos DE sArvEA MrENro 'AeRAMA,,-NTHUACHAY,', DDL DISTRITQ

,,,,,i#F:,T3:i,flf,1FX33?; DE SERVICrcS DE SANEA MIENTO SA]V ISIDRO PICCHU' DEL DISTRITA Y

PROWNCIA DEL CUSCO.

con oficio N, 116-2017-SG/MPC, el secretario General', solicita al Gerente General de ta EPS

CUSC} 5.A,, informe técnico respecto de la solicitud de reconocimiento de las Juntas de

ld*ini"t oción de Seiuicios de Saneamiento;

Que, con oficio N" 1L1.2L17,GG.EPS SEDACUSCO S.4., el Gerente General de ta EPS SEDACUSCO

s.A., conctuae Ele las municipatidadesl'1'n,iy1""'i",\:!"ii",!*'3"'0.:::::í"Xf:"kyffiY# #Z

i^"-1
"4

',2tr;á7;;;i'1ii",ÍiÍ"í';2"y.;:T;íi1"i,," No 1280, que ap"rueba ta Les Marco de ra Gesüón v

tación de tos seruicios de saneam¡"nto' íi u l.;;i ;;il:'itZ"i2!'Y':1:':]:!;1":::3f#ff;'
Y;;n:';,f.fetr;-#2it:í"::';;;:;ál lo" oito,roá 11o, i3", 76" a 1r"' p.ARrE RES'L*NA-

Adicionar dos artíantos con et siguiente tTi"iltsióiDn' yj i:y:':'"::::2:",:"iry.i:iig;;#Ü3
t!,ffif"t|:f#:;:7ki;;w'í:7*i," de saneamieito, iái,i,a a carso de ta Eps sEDAcusco

s.A., Ia misma que estd facuttada e"17ry""'"1$ Q:l*:4:;:::;0"!:::::::i:":::i::r1iíiii11tr;Ro i;á"fi1\7:;r":":::r;:i:;:á'f;w"í;,.;;l:\t;:;jj::'i::x:i:l:::":::'#"':xltación
&tku' tos plazos tegales preuisig2, o"'i;';;:i;-r"":i:::i:X"t:7"'::#:,t3::7:;r::":;:"T'i:t"";Z

ir,ík?i'"|trí"f"'*n:::"ii?f;"iil,J";":i;*;;;;;;;;';ts";á-."i i*ato de exptotación de ta EPs
.=s.e¡Ácusco s.A.;

7Í;r,fi2!"Xz#:"'7:rff":';::íiT"ii2Íol",ción de to" ".é*¿ái" 
de"saneamiento, así también tas

municipatid.oaes pro.uiiciatás d'eterm¡""íl ligt" y::::!:" de integraciÓn de f¿s EPS como es en

eI presente 
"o"o, 

*r|,i"Áá, t.noto que ¡gbpS áBO1CUSCO S'A'' asuie el compromiso de apogo en Ia

dirección profesionar';";;;ri"; soaá tod"oá-n superuisión áL ía cat¡aad. det áeruicio a las indicadas,

Juntas de Adminisr*i¡7r'i" s"rr¡"io" a" s'on"o^iento' con la saluedad de que dichas JAS'' a futuro

en cumptimiento aI D. Leg. 7280, se int"gl"i i y nyp^s^noacusco S'A'; pol lo qte' susiere que en la

%esotución de atcaldía que crea s ""on['J' ". 
t4-4::'^ "" 

Li\":n-":^::*'Í:"f;::":"::i:""¿":i::",

Q u e , d . e n t r o d e e s e c o n t e x t o , a e s t a n d o a l o s i n f o r m e s f a u o r a b l e s e m i t i d o s p o r l a s á r e a
conespondientes, *r.ii" E e'u,J solicifitdes de reconócimientó de las Juntas Administradoras de

seruício de saneamiento, anmplen ion toi-ál"pu""to,en el Reglamento de Reconocimiento g Registros

de ,as Juntas Administradoras a. s.,,i"¡"ii "JASS"' op'ob"oái mediante Ord"enarva Municipal N'

0*S-2016-MPC, de fecha 14 d"e marzo at-áói,; en tát ienliio' corresponde el reconocimiento de las

Juntas Administrad.oras de Seruicio" A" Sin"oÁiento; debiendo adeiA, reconocer a sus respectiuos

onsejos Directiuos;

, estando a ro expuesto g en uso de ras facuttades estabrecid.as en er numerar 6) der artículo 2oo

lág N; zrs72, ieg orgánica de Municipalidades;
i.

it*i i.
i ¡ r .  1  . *
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de la

{:S$:'". {-f|l
ciucjod dcr [()dc)s
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SE F'ESUELVE:
A R T I C U L O P R I M E R O . - R E C O N O C ? 4 : a T a J U N T A A D M I N I S T R A D O R A D E S E R v l c / o s D E
SANEAMhNTTcotwtlunaocelwpnslNADESEQQUERACAY,deldistritogprouínciadelCusco,

ARTIIUL}sEGtINDo.-REcoNocElB,--alConsejoDirect iuodeIaJUNTAADMINISTRAD)RADE
sERyrc/os DE ,ANEAMIENT, ',MUNTDAD 'AM,ESINA DE sEeeuERACAy, del distrito g prouincia

Cusco, de acuerdo al siguiente detalle:

ffi
lwBy'

DM
CARGO NOMBRE Y APELLIDO

41346210
PEESIDDNTD lf)Ul)UI<V I\I\tLt'D f ulan

-^a^Íú /1r ¡¡<ptr trsr-r)RA R 23965940

ry,
-b'

SECRETARTO
25000648

TESORTRO lrEl\IlI<\J lr/utrr
43695302

)¡FtsCAL HONORATO PUMA QUISPE
D.\T2'TT I^I A TO CCOI.OOT JE OUISPE 23802787

wcAL

W
r¡q-W¿,^ \i

a

ln oaliáaá ¡lel sezticio de qaua que presto

Junta de Administración de S'

misma que estdfaanltada Par

=ruicios de Saneamiento, correra d cdrgo Qe Lu t:r,: DnLr^

e hacer las recomend'aciones y obseruaciones necesarias'

(
a

t)l
I
r l

CTILOCUARTO.-DÍilPONER,queunauezaprobadoelReglamentodelDecretoLegislaüuo1280'
procederdo"uiff iáái."to;núz11,:!-1!: '":,"::".z:i i ,.I:::"],,:,, ' ::::,"Í ib-/tr"#{:::rf::#*"oi"t"i,}{[i"'Zi*áonuo*iento se incorpirara d" ^oruro obtigatoria s sin oposición

alguna at dmbito de explotación d'e ta EPS SEDACUSCO S',4"

QWNTO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente g demds

administratiuas tomá-las medidas n""""oio" para hacer ekctiuo el cumplimiento de Ia

R.Ecls"R.E sE, coMUÑQUEsE Y gÚMPI'A9E'

BEL C¡"J$CO
la l-lunanided

Li:* TJ\f(i#''s H ñé F= irlÁL

,,'ii -
{rffi;' ,{:ñ
ciucJocj de, tocio:;
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