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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 182-2017OGAJ/MPC, emiüdo por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Oftcio N' 116-2017SG/MPC, del Secretario General; Oficio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCO5.A., presentado por el
Qerente General de lo BPS SEDACUSCOS.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. (...)";

oEfi

lo

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
é municipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer y registrar a lc"s organi.zaciones comunales
m
consütuidaspara la administración de los seruiciosde.saneamiento(...)";

a.

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
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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,adosa 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.blecelo siguiente: "La integración de operaciones A procesos entre lc"s empresas prestadoras, con
la finalidad de aprouechar economíasde 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
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,
interna"cionales,entre otros, en el marco de la normatiuidad uigente;
WMlJ.onantes
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;
' ^ : ^ ^ ' ; A - . 7 ^ : ^ . ' ^ - ^ : ^ ^ 1 - ^ - + ^ ^ ; ^ ; ^ - + ^ 1 ^ ^ ^ ^ 1 ; ^ ^ ; A 6 ' , ^ ^ A ^ * ^ ; Á ^ ' 7 ^ i s F g a a a + a ¡ a + l t + a <
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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"sJuntas 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:
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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. DEL DISTRITO Y
PROVINCIADEL CUSCO.
. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC/OS DE SA]VEAMIENTO APV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DB SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
5. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA.
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
6. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C¡OS DE SANEAMIENTO APV, VILLA SAJV B¿AS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
v
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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