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RESOLUCION DE ALCALDIA I{"

\ q 5

-2O77.MPC

cusco,20ABR2017
EL ALCALDE DE I.A MUMCTPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VISTOS:
EI Informe N' 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017,emiüdo por la Especialista de Saneamiento Ambientat;
Informe N'096-SGSA-GMA-MPC/2017, presentado por la Sub Gerente de Saneamiento Ambiental;
TCflemorándum No 107-GMA-MPC-20.17,del Gerente de Medio Ambiente; Informe
No 182-2017:'1EGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficio N" 116-2017del Secretario Generat; Oficio N'191.2017.GG.8P5 SEDACUSCOS.4., presentado por eI
7WS.G/MPC,
Gerente General de Ia EPS SEDACUSCOS.A. g;
COJVSfDERAJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194o de la Constihtción Política det Perú g
modifi.catorias g eI artíanlo II del Títuto Preliminar de la Leg N' 27972, L"A Orgá.nica de
micipalidades, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica g
minístratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía qte Ia Constitución Políüca del Perú

tablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, a.dministratiuos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en Ia capacidad de dictar norrnas de carácter obligatorio en los
asuntos 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 odministratiuq. es la capacidad de organizarse
de la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

W

Que, la Leg No 26338, Leg General de Seruicios de Sqneamientq establece las nonnas que rigen la
prestoción de los seruicios de saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N" 023-2005-VTVIENDA,
se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de Ia citada Leg;
e' eI artíanlo 5" del citado Reglampntq establece "Corresponde a la Municipalidad Prouincial, en
de lo estqblecido

en la Leg General: a) La responsabilidad

de la prestación

de los

de saneamiento, en todo eI ámbito de su prouincia. (...)";
el literal c) del artículo 769", del Reglamento antes referido, señala lo siguiente: oCorrespondea
Ias municipalidades distritales en eI dmbito rurql g de pequeñas ciudades, g de modo supletorio a las
unicipalidades

prouinciales:

(...)

c) Reconocer

A registrar

a

lqs

organizaciones

comunales

Que' mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de ta calid.ad. del agua para
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1" del referido reglamento, señala: "EI presente
reglamento establece las disposiciones.gener.alescon relación a la gestión de la calidad de agua para
consumo humano, con la jinalidad 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 artíanlo
8o del citado reglamento señala "Las enüdades qte son responsables g/ o participan en la gestión
ra ase$rar
Ia calidad del agua para consumo humano en lo que corresponde de acuerdo a su
npetenciq entodo el país son: (...) 5. Gobiernos Locales Prouinciales g distritales (...)";

Que, a traués de la Resolución Jefatura N" 484-2012-ANA, se aprobó la "Metod.ologíade Formalización

c.rir",cjod <)e Lc>dos
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una metodología
de [Jsos de Agua poblacional g Agrario", eI mismo que tiene como objetiuo formular
Locales de
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el
caso
ser
o
d.e
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o g gratui[a, mediante eI otorgamiento de licencias de uso de agua;
Títicaca, de manera .*i"átt
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de
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-g Registros de las Juntas Administradoras
"g
a9 las
de reconocimiento y registro de
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;";- objetiuo
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Gestión y
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promouiendo la
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(...);
población
de
la
beneficio
en
social,
proiección ambiental g ta inclusión
establece como objetiuos de la política
eue, el artículo N del Tltuto Preliminar del Decreto Legislatiuo,
y sostenibilidad
btica del Sector Sqneamiento, los siguientes: "7. Incrementar lq cobertura, calidad
Reducir
la brecha
2.
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los seruicios de sqneamientó, con tá finatidad. d"e alcanzar

de infraestructura en el sectorA asegarar el acceso alos seruicios de saneamiento p?":t:1:1y:\t:
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r""o"o-" ,ecursos.3. Alcaraar Ia autonomíaempresariale integraciónde l.os

de saneqmiento. 4. Incrementar los niueles de eficiencia en la prestación
aZ ll"'"ái¡ilo"
seruicios con altos indicadores de calidad, continuidad g cobertura. 5. Lograr la gestión sostenible
ambiente g de tos recursos hídricos en la prestación de los seruicios de saneamiento;
responsabitidad de la prestacíón.de los
eue, el artíanlo l1o del Decreto Legislatiuo, respecto de la
nlas municipalidades prouincisles
lo
sigaiente:
seruiciosde saneamiento en et dmbito urbano, sénata
de
son responsables de la prestación eftciente y sosteníble de los seruicios de saneamiento a traués
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dicha responsabilida'd

a,¡"thtot que co,responda, siemprá g cuando ésta se encuentre en capacidad
ú-^";l"lp"lii"á
,"""áá
de asumirla, de conformidad con lo que establezca la presente Leg, su Reglamento g las normas
sectoriales";
prestación de los servicios de saneamiento en el
eue, el artíanlo 13' del Decreto Legislatiuo, sobre la
prouinciales'
como responsables de Ia prestación de l.os
mun{cipalid.ades
ámbito urbano, dispone: "Las
o parcial de uno o mds de los seruicios
total
en
explotación,
ti
otorgan
forma
d.esaneamiento,
prestadoras
de los seruicios de saneamiento, en
.^pr.sas
loL"
á
úrbano,
el
aÁA¡to
en
saneamiento
empresas prestadoras, para lo cual áe suscriben los contratos de explotación' conforme a lo
'establecido
án ta présente Leg, su Reglamento g normas sectoriales. (...)";
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Que, el artíanlo 16o del Decreto Legislatiuo, respecto de modalidades para Ia integracíón de
prestadores, señala lo siguiente: '(...) 76.3 Son modalidades de integración: 7. La incorporación
efectiua de áreas urbanas atendidas por Unidades de Gesüón Municipales u Operadores
Especializados a las empresas prestadoras. 2, La incorporación efectiua de dreas atendidas por
prestadores de los seruicios de saneamiento del ombito rural a las empresas prestadoras. 3, Lafusión
entre empresas prestadoras. 4. Otras que establezca el Ente rector. (...)';
Que, el artículo 17" del Decreto Legislatiuo, en relación a la integración de operaciones A procesos,
establece lo siguiente: "La integración de operaciones A procesos entre lc"s empresqs prestadoras, con
la finalidad de aprouechar economías de 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 slsfemas, mantenimiento g controt de calidad. 2. Administración financiera g técnica,
planeamiento estratégico, control de gesüón, asuntos legales, asuntos comerciales, relaciones con los
i.os, dirección g alta gerencia, relaciones con el regulador, gesüón de progectos
A recursos
manos. 3. Gestión para la adquisición

de bíenes g la contratación

de seruicios. 4. Planeamiento

g

gjecución de inuersiones para el mantenimiento, la ampliación A generación de infraestrucütra. 5.
'Idenüficación g gestión
de fuentes financieras, acceso al financiamiento bancario de gran escala,
donqntes internacionales, entre otros, en el marco de la normatiuidad uigente;
Que, con Informe N" 019-RTC-SGSA-GMA-MPC/2017, la Especialista de Saneamiento Ambiental,
presenta su informe técnico sobre el Reconocimiento de lc"s 16 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
DE SANEAMIENTO /JASS/ g concluye que deberán continuar con los procedimientos
mínistratiuos para eI reconocimiento de las JASS mediante Resolución de Alcaldía, (...); señalando
que los 16 expedientes de /as JASS, cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanzq

nicipal N" 05-2016-MPC,de fecha 74 de marzo de 2016;
Que, de acwerdo al Informe N' 096-SGSA-GMA-MPC/2017, la Sub Gerente
mbiental, solicita que se deriuen los expedientes de Za JASS a la Oficina General

Opinión legal g trdmite para el otorgamiento de Resoluciones de Alcaldía correspondientes para
uno de las JASS;

r?i

,I/

de Saneamiento
de Asesoría Legal,

;i

Que' mediante Memorándum N" 107-GMA-MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, solicita Opinión
Legal respecto aI reconocimiento mediante Resolución de Alca.ldía de las l6 JASS;

a traués del Informe N" 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
rídica, opina por la procedencio del Reconocimiento de las Juntas de Administración de Seruicios de
nto; asimismo, señala que deberán ser reconocida.s mediante Resolución de Alcaldía, donde

se Ie reconozca a la Organización g sus Miembros del Consejo Directiuo, de aanerdo al siguiente
detalle:
1, JUNTA ADMINISTRADORA
DE SERY/CIOSDE SANEAMIENTOGUADALT]PEUCCHULLOGRANDE PARTE
ALTA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO APV. BUENA VISTA. DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
3. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO APV, EL BOSOUE. DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.
4. JUNTA ADMINISTRADORA DE SEFYICIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
5. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIENTO APV. WLLA SA]V B¿AS, DEL DISTRITO Y
. PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SAIVEAMIENTOCOMUNIDAD CAMPESINA DE QUESER CHICO,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA
MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
g, JUNTA ADMINISTRADORA DE SBRY/CIOS DD SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA WNCAYPATA, DEL
D/S?R/?O Y PROVINCIA DEL CUSCO.
10. JVNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE S'ANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA
SACSAYHUAMAN. DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
11, JIJNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA]VEAMIENTO PUCARA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
CUSCO.
1.2. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
13. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC]OSDE SA¡\IEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
4. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/C/OS DE SANEAMIENTO ROSASHUAYCO MUTWPUGIO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CTOSDE SANEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DB SERVICrcS DE SANEAMIENTO SA]V /SIDRO PICCHU, DEL DISTRITO Y
16.PROVINCIADEL CUSCO.

8.

Que, con Oficio N" 116-2017-SG/MPC, eI Secretario General, solicita al Gerente General de Ia EPS
SEDACUSCO S.4., informe técnica respecto de la solicitud de reconocimiento de las Juntas de
Administración de Seruiciosde Saneamiento;
con Oftcio N" 171.2O17.GG.EPSSEDACUSCOS.4., el Gerente General de Ia EPS SEDACUSCO
concluge Ete las municipalidades prouinciales son responsables g a la uez tienen Ia facuttad de
d.e moiera total o parcial la explotación de los seruicios de saneamiento, así también las
íñunicipalidades prouinciales determinan g dirigen una política de integración de las EPS como es en
el presente caso; asimismo, señala que la EPSSEDACUSCO5.A., asume el compromiso de apogo en Ia
dirección profesional y técnica sobre todo en la superuisión de la calidad del seruicio a las indicadas
Juntas d.eAd.ministración de Seruiciosde Saneamiento, con la saluedad de que dichas JASS, a futuro
en cumplimiento al D. Leg. 7280, se integren a la EPS SEDACUSCOS.A.; por lo que, sugiere que en la
resolución de olcaldía que crea A reconoce a las JASS, se consigne los siguientes a'spectos: PARTE
TNA.- Incluir el Decreto Legistatiuo No 7280, que aprueba la Leg Marco de la Gestión g
de los Seruicios de Saneamiento, en la parte pertinente subtitulada Política de Integración,
culo IV del Título Preliminar g adamds los artículos 77", 73o, 76" A l7o.PARTE RESOLWMA'
dos artíanlos con el siguiente texto: DISPONER,que la superuisión en la calidad del seruicio
de la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento, correrd a cargo de la EPS SEDACUSCO
5.A., la misma que estdfacultada para hacer las recomendaciones g obseruaciones que hubiere lugan
DISPONER,que una uez aprobado el Reglamento del D. Leg. 1280, se procederd a su implementación
en los pla.zos legales preuistos, por lo que, la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento se
incorporard de manera obtigatoría g sin oposición alguna aI ámbito de explotación de la EPS
SEDACUSCOS.A.;
.:
,.Que, dentro de ese contexto, A estando a los informes fauorables emitidos por las area
#
tenemos que las solicitudes de reconocimiento de las Juntas Administradoras de
fif'eorrespondientes,
v Seruiciode Sqneamiento, cumplen con los digpuesto en eI Reglamento de Reconocimiento g Registros
de las Juntas Ad"ministradoras de Seruicio.s,"JASS", aprobado mediante Ordenanza Municipal N'
005-2016-MPC,de fecha 14 de marzo de 2016; en tal sentido, corresponde el reconocimientode lc"s
Juntas Administradoras de Seruicios de Saneamiento; debiendo ademá.s, reconocer a sus respectiuos
ios Directiuos;
Que, estando a lo expuesto A en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del artículo 20"
de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:
a la JUNTA ADMINISTRADORA DE
PHMDRO.- REC9NOCffi,
ARTICUID
NEAMIENTOSAQRAMAYO-NIHUACHAYOC,del distrito y prouincia del cusco.

SERYICIOS DE

S.EGUjVDO.-R.ECO^ÍOCER, al Consejo Directivo de Ia JUNTA ADMINISTRADORA DE
DE SANEAMIENTO SAQRAMAYO.Nü]UACHAYOC, del di.strito g prouincia del Cusco, de
al siquiente deta tIe
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
FELIX LLAMACPONCCA FRA¡üCO
PRDSIDENTE
JOSE JAVIER VILLA
g'¿soRBna
ROLANDO HTJANCAPAZA GUTIERREZ
"sncnntento
A¡,/DRES SBBAST/AIf RE vES S/PIR/AIV
FISC/.L

w

DANIEL ALCIDES QUISPE CJUMO

VOCAL

DM

23826157
42975620
24710103
40880977
43833610

ARTICUI,O TERCERO.- DIS,PONER,que la superuisión en la calidad del seruicio de agua que presta
la Junta de Administáción d"e Seruiciosde Saneamiento, correrá a cargo de Ia EPS SEDACUSCOS.4.,
Ia misma que estd facultada para hacer lc.s recomendaciones y observaciones neeesarias'

a

/,

ARTICULO CUARTO.- DISPONEP.,que una uez aprobado el Reglamento del Decreto Legislatiuo 1280'
en los plazos legales preuistos; por lo que, la Juntq de
p*".d.rd
t|a i^pi.
".Administrctción"de Serulcios "ntación
de Saneqmiento se incorporará de manera obligatoria g sin oposición
al ambito de explotación de la EPS SEDACUSCOS.4..
"9.p+ry-^otguna
'&##g¡RTrcuLo
ouryTo.- ENIAEG,AR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente g demds
Stanüas administratiua.s tomen las medidas necesarias para" hacer efectiuo el cumolimiento de Ia
nte.

R.EGIS"RES.E, COIWUNíQVESEY CÚMPLASE.
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