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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

vrsTos..
El Informe N' 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, emiüdo por la Especiali.sta de Saneamiento Ambiental;
Informe N'096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por la Sub Gerente de Saneamiento Ambiental;
Memordndum No 107-GMA-MPC-20.17, del Gerente de Medio Ambiente; Informe N" 182-2017OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Oftcio N" 116-2017SG/MPC, del Secretario General; Oficio N' 191.2017.GG.F,P5SEDACUSCOS.4., presentado por el
Gerente General de la EPS SEDACUSCOS.A. y;

de conformidad

con lo establecido por el artículo

194" de la Constitución

Política del Perú g

rpodificatorias g el artículo II del Título Preliminqr de la Leg N" 27972, LeA Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políticq económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía qte la Constitttción Política del Peru
establece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobiemo, qdministratiuos
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
la autonomía política

consiste en la capacidod

de dictar norrnas de carácter obligatorio en los

de sus competencia dentro de sus jurisdicción, Ia autonomía económica consiste en Ia
participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua
de Ia manera que más conuenga a sus planes de desarcollo local;
Que, Ia Leg No 26338, Leg General de Seruicios de Sqneamientq

es Ia capacidad

de organizarse

estqblece las norma.s que rigen la

de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-2005-VIVIENDA,
aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de la citada Leg;
el artíanlo 5o del citado Reglamento, establece "Corresponde a la Municipalidad Prouincial, en
anmplimiento de lo establecido en Ia Leg General: a) La responsabilidad de la prestación de los
seruicios de saneamiento, en todo el dmbito de su prouincia. (...)";
(
Que' eI literal c) del artíanlo 769", del Reglamento antes referido, señala lo siguiente: oCorrespondea
'.las municipalidades distritales en el dmbito rural g de pequeñas ciudades, g de modo
supletorio a lc.s
unicipalidades prouinciales: (...) c) Reconocer A registrar a las organizaciones comunales
I

Que, mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la. calidad del agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1o del referido reglamento, señala: "El presente
reglamento establece las disposiciones.generples con reloción a Ia gestión de lo calidad de agua para
consumo humanq con la finalidad de garanti-z,ar su inoanidad, preuenir los factores de riesgo
itarios, así como proteger A promouer Ia salud g bienestar de la población. Así también eI artíanlo
del citado reglamento señala "Las entidades Ete son responsables U/ o participan en Ia gestión
aseryrar la catidad del agua para consumo humano en lo que corresponde de acuerdo a su
competencia,entodoelpaís son:(...) S.GobiernosLocalesProuincialesydistritales(...)";
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la *Metodología de Formalización
eue, a traués de la ResoluciónJefatura N' 484-2012-ANA, se aprobó
áe Usos d.eAgua poblacional g Ágrarío", el mismo que tiene como objetiuo formular una metodología
que permita i:." eutoridades-Administratiuas det Agua o de ser eI caso Administraciones Locales de
Ág"á a" b Autoridad. Nacional det Agua, formalizar uso-sde agua existentes con fines poblacionales,
g
eÁ et dmbito nacional g agrarios en la parte media g alta de lc"s uertientes del Pacifico, Amazonas
agua;
g gratuita, mediante eI otorgamiento de licencias de uso de
Titicaca, de manera.*i.ttiro

^

</

de Municipatidades, establece respecto de las
eue, el artículo 23" de ta Leg 27972, Leg OrgdnicaoLas
municipalidades, tomando en anenta su
materias de competencia municipal, Io siguiente:
las competencias g ejercen las funciones
asumen
distrital,
condición de muiicipalidad prouiicial o
con
cardcter exclusiuo o compartido, en las
ffiytg,
present-e
II
det
específicasseñalad.ás en et óapítulo
ambiental, salubridad g salud
2.7
Sqneamiento
locales:
púbtiios
(...)
Seiuicios
2,
materias sigruientes:

( . . . f;
14 de marzo de 2016, se aprobó el
eue, mediante Ordenanza Municipat N' 005-2016-MPC, de fecha
de seruicios, *JASS", que
Administrodoras
Juntqs
de las
Regiamento de Reconocimientog
"g Registros
rágutar tos mecanismos de reconocimiento g registro d9 las
tieie por objeüuo establecer
'araanizacionéscomunales consüíuidis parala administración de los seruicios de ssneamiento (Juntas
ministradoras de Seruicios de Saneamiento| por la municipalidad, dentro del ámbito de su
aprueba la Leg lIarco de Ia Gesüón g
Que, el Decreto Legislatiuo N' 1280, Decreto Legislatiuo Ete
Decreto Legislatiuo, tiene por objeto g.
el
prestación de los Seruicios de Saneamiento, en adelante
los seruicios de saneamiento a niuel,
pres-tacign
finatidad establecer las normas que rigen la
le
ta
cón
g
ñnal,
tv,r,nacional, en los dmbitos urbano
fínatidad de lograr el acceso uniuersal, eI
s-vrg sostenible de los mismos, promouiendo la
eficiente
plestación
g
ta
h\srasequramiento de ta calidad
,, 1-,,^ ^c^:^
s^
1^ ^^LI^^:A/
¡,
ambiental g la inctusión social, en beneficio de Ia población ("');
lSue, et artículo N det Título Preliminar del Decreto Legislatiuo, establece como objetiuos de la golr.4"o.
o7. Incrementar la cobertura, calidad g sostenibilidad
priAú"o del SectorSaneamiento, los síguientes:
de los seruiciosde saneamiento, con tá finatid.ad. de alcanzar el acceso uniuersal. 2. Reducir la brechu
d.einfraestructura en el sector A asegurar el accesoa los seruicios de saneamiento prioritariamente de
b póbtaciOn rural g d.e escasos recu3sos.3. Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los

aá li" seruiciosde saneamiento.4. Incrementarlos niuelesde eficienciaen la prestación
ftlí"tál"iái
í¡\'á.
ion altosindicadoresde calidad, continuidadg cobertura.5, Lograr la gestiónsostenible
"n"¡"¡o"
del ambiente g d.e los recursos hídricos enla prestación de los seruicios de saneamiento;

q
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de la prestoción de los
eue, el artículo 77o del Decreto Legíslativo, respecto d.e Ia responsabitidad
prouinciales
municipalidades
siguiente:
lo
señala
"Las
seruiciosd.e saneamiento en eI dmbito urbano,
a traués de
de
saneamiento
los
seruicios
d"e
g
sosteníble
eftciente
son responsables de la prestación
pequeña2
en
aquellas
Excepcionalmente,
sanearntento.
de
seruicios
los
prestadoras
áe
. pr"io"
,
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Erc se encttentran fuera

t^1
4*L:1^
Á^ .,-^
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una empresa prestadora,
de
dmbito
det

áinhn
racnon<nhili¡larl
responsabilidad
dicha

en lá municipatidad distritat que corresponda, siempre g cuando ésta se encuentre en capacidad
íd.e
asumirlq de ionformid.ad. con lo que establezca la presente Leg, su Reglamento g las normas
:
sectoriales";
Legi.slatiuo, sobre la prestación de los seruicios de saneamiento en eI
eue, el artículo 13odel Decreto
oLas
prouínciales, como responsables de la prestación de los
mun{cipalidades
ámbito urbano, dispone:
en forma total o parcial de uno o mds de los seruicios
exptotación,
li
otorgan
de
saneamiento,
seruicios
saneamiento en eI ámbito urbano, a las empresas prestadoras

de los seruicios de saneamiento,

en

empresas prestadoras, pora lo anal áe suscriben los contratos de explotación, conforme a lo
blecid.oán Ia prásente Leg, su Reglamentog normas sectoriales.(...f ;
;"
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Que, el artíanlo 16" del Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para la integración de
prestadores, señala lo siguiente: "(...) 76.3 Son modalidades de integración: 7. La incorporación
efecüua de áreas urbanas atendidas por Unidades de Gestión Municipales u Operadores
Especializados a las empresas prestadoras. 2. La incorporación efectiua de drea,s atendidas por
prestadore.s de los seruicios de saneamiento del ámbito rural a las empresas prestadoras. 3. La fusión
entre empresas prestadoras, 4. Otras que estqblezca el Ente rector. (...)";
Que, el artículo 17o del Decreto Legislatiuo, en relación a la integración de operaciones A procesos,
establece lo siguiente: oLa integración de operaciones A procesos entre las empresas prestadoras, con
lafinalidad de aprouechar economíasde escala, es parte de la política de integración de la prestación
de los seruicios de saneamiento. Sin cará.cter limitatiuo, la integración incluge: 7. Operaciones
rutinarias de los sistemas, mantenimiento g control de calidad. 2. Administración jínanciera g técnica,
planeamiento estratégico, control de gestión, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los
usuaríos, dirección g alta gerencia, relaciones con el regulador, gesüón de progectos A recursos
humanos. 3. Gestión para la adquisición de bienes g la contratación de seruicios. 4, Planeamiento A
ejeanción de inuersiones pqra el mantenimiento, Ia ampliación A generación de infraestructura. 5.
g gestión de fuentes Jínancieras, acceso al ftnanciamiento bancario de gran escala,
internacionales, entre otros, en el marco de la normatiuidad uigente;
con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, la Especialista de Saneamiento Ambiental,
su informe técnico sobre el Reconocimiento de las 16 JUNTAS ADMINISTRADORASDE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO gASSi g concluge que deberán continuar con los proceümientos
administratiuos para el reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señalando
ademds, que los 16 expedientes de las JASS, cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza
Municipal N' 05-2016-MPC,de fecha 14 de marzo de 2016;
de acuerdo al Informe N" 096-SGSA-GMA-MPC/2077, la Sub Gerente
mbiental, solicita que se deriuen los expedientes de la JASS a la Oficina General

de Saneamiento
de Asesoría Legal'

para Opinión legal g trámite para eI otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
cadauno de las "IASS:
Que, mediante Memordndum N" 107-GMA-MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
Legal respecto al reconocimiento mediante Resolución de Alcoldía de lc"s l6 JASS,'
a traués del Informe N" 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
rídica, opina por Ia procedencia del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruiciosde
Saneamiento;

asimismo, señala que deberdn ser reconocidas mediante Resolución de Alcaldía, donde

se le reconozca a la Organización g sus Miembros del Cornejo Directiuo, de aanerdo al siguiente
detolle:
1, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS 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.
JI]NTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SANEAMIENTO APV. EL BOSQUE, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO
4. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
5. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICI/OSDE SA¡\¡EAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC1OSDE SANEAMIENTO APV. VILLA SAIV B¿AS, DEL DISTRITO Y
PROVINCIADEL CUSCO.
JT]NTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYTC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA
MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
9. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
1 0 . JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA/VEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA
SACSAYHUAMAN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
f t . JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMNNTO PUCARA. DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
CUSCO.
12. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
1 4 . JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO ROSASHUAYCO MUTWPUGIO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
J 5 . JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMNNTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO SAJV /SIDRO PICCHU, DEL DISTRITO Y
PROVINCIADEL CUSCO.
L

con Ofr.cioN" 116-2017-SG/MPC, el Secretario General, solicita al Gerente General de la EPS
SEDACUSCO S.4., informe técnico respecto de la solicitud de reconocimiento de las Juntas de
Administración de Seruiciosde Saneamiento;
Que, con Oftcio No 1T1.2017.GG.8P5 SEDACUSCOS.4., el Gerente General de ta EPSSEDACUSCO
{lr,_ S..A., concluge que las municipalidades prouinciales son responsables g a la uez tienen la faanltad de
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los seruicios de
de
manera
total o parcial la
explotación de
saneamiento,
las
así también
nicipalidades prouinciales determinan A dirigen una política de integracíón de las EPS como es en
presente caso; asimismo, señala que Ia EPS SEDACUSCO5,A., asume el compromiso de apoyo en la
dirección profesional g técnica sobre todo en la superuisión de la calidad del seruicio a las indicadas
Juntas de Administración de Seruiciosde Saneamiento, con la saluedad de que dichas JASS, a futuro
en cumplimiento al D. Leg. 1280, se integren o lo EPS SEDACUSCOS..{.,'por lo que, sugiere que en Ia
resolución de alcaldía que crea A reconoce a las "/1ASS,se consigne los siguientes aspectos: PARTE
CONSIDERATMA.-Incluir el Decreto Legislatiuo No 1280, que apnteba la Leg Marco de la Gestión g
Prestación de los Seruicios de Saneamiento, en la parte pertinente subtitulada Política de Integración,
artícalo IV del Título Preliminar g además los artículos Jfo, 73o, 76o A 17".PARTE RESOLUTNA.dos artíanlos con el siguiente texto: DISPONER,qte la superuisión en la calidad del seruicio
Ia Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento. correrd. a carao de la EPS SEDACUSCO
4., la misma que estdfacultada para hqcer las recomendaciones g obseruaciones que hubiere lugar.
NER, qte una uez aprobado eI Reglamento del D. Leg. 7280, se procederá. a su implementación
en los plazos legales preuistos, por lo qte, la Junta de Administración de Seruicios de Saneqmiento se
incorporará de manera obligatoria g sin oposición alqtna al dmbito de explotación de la EPS
SEDACUSCOS.A.;

o

Que, dentro de ese contexto, A estando q los informes fauorables emitidos por las d.rea
correspondientes, tenemos que las solícifudes de reconocimiento de las Juntas Administradoras de
Seruicio de Sqneamiento, cumplen con,los dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento g Registros
de las Juntas Administradoras de Seruicio,g "JASS", aprobado mediante Ordenanza Municipal N"
005-2016-MPC, de fecha 14 de marzo de 2016; en tal sentido, corresponde el reconocimiento de las
Juntas Administrodoras de Seruicios de Saneamiento: debiendo ademds, reconocer a sus respectiuos
Consejos Directiuos;
estando a lo expuesto g en uso de las faankades establecidas en el numeral 6) del artícttlo 20"
de la Ley N" 27972, Leg Orgánica de Municipalidades;
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1^ JUNTA
rÍr^r/ra ADMINISTRAD)RA
annlrrursrpADoRA L
DE
Ia
det distrito y prouincia del Cusco'

sERy/c/os

DE

,TIcULosEqUNDo..RilcgryQcl.¡ig,--31^Con""joDirectiuo^deIaJUNTAADMINISTRADORAD
RVICIOSDESANEAtwtntvToRosASHUAYCoMUTuPUGI},d'eldistritogprouinciadelCusco,de
erdo aI sil

detalle:

NOMBRD Y APELLIDO

pe.scueLesrcos
aulEle
MARITZA PANTOJA SICUS
EDTJARDOBMILIO CRUZ SrcCOS
JERONIMO CIJSI QUISPE

agua que presta
la superuisión en la catid'ad' del seruicio de
ARTICITLO TERCERO.- DISPOI-;IER,
s'A''
9ue
SEDAcusco
EPS
Ia
d'e
cargo
a
saieamiento, correrd
Ia Junta de Administración de seruicios de
necesariqs'
g
obseruaciones
p".r" hacer 1asrecomendaciones
Ia mismaque estdfááliá¿i
del Decreto Legislatiuo 7280'
una Uezaprobado el-Regtamento
"preuistos; por. Io que, Ia Junta de
AilTICVLO CUARTO.- DISJPONER,.que
p,tázos 'egares
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se procedero o
ibtigatoria g sin oposición
incorporard áu *o'"'o
"u
áe
Administración de Seruiciosd.e Saneamiento
'á1g""á
S',4"
d dmbito de explotación de ta EPSSEDACUSCO
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