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DL ALCALDE DE I.A MUMCIPAIJDAD PROWNCIAL DDL CUSCO.
WS?OS:
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 Ia Sub Gerente de Saneamiento Ambiental;
Memordndum No 107-GMA-MPC-20.17,del Gerente de Medio Ambiente; Informe No 182-2017OGAJ/MPC, emiüdo por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficio N' 116-2017SG/MPC, del Secretario General; Oficio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCOS.4., presentado por el
General de ta EPS SEDACUSCOS.A. g;

'

lfrue, d.e conformidad" con lo establecido por el artíqtlo 794" de la Constitución Política del Perú g
tmodiJicatorias g
eI artículo II det Tltulo Preliminar de la Leg N' 27972, LeA Orgánica de
Municipalid"ades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía qte la Constitución Política del Perú
gobierno, administrqtiuos
,establece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de
'fu¡de
administración, con sujeción aI ordenamiento iurídico;

ffirc, Ia autonomía políüca consiste en la capacidad de dictar noffnas de cardcter obligatorio en los
'asuntos
de sus competencia dentro de sus jurisdicción, Ia autonomía económica consiste en Ia
capacidad de d.ecidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la
participación actiua de lq sociedad ciuil, Ia autonomía administratiua es la capacidod de organizarse
de la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo locql;
Que, Ia Leg No 26338, Leg General de Seruicios de Saneamientq establece las normas que rigen la
prestación de los seruiciosde saneamiento; asimismo, con Decreto Supremo N' 023-2005-VMENDA,
se aprobó el Terto Único Ordenado del Reglamento de la citada Leg;
Que, eI artículo 5" del citado Reglaiuento, establece "Corresponde a la Municipalidad Prouincial, en
atmplimiento de Io establecido en Ia Leg General: a) La responsabilidad de la prestación de los
seruiciosd.esaneamiento, en todo eI ámbito de su prouincia. (.'.)";
Que, eltiterat c) det artículo 769o, del Reglamento antes referído, señalalo sigwiente: "Corresponde a
las municipalidades distritates en eI dmbito rurql g de pequeñas ciudades, g de modo supletorío a las
municipatidades prouinciales: (...) c) Reconocer A registrar a las organizaciones comunales
mediante Decreto Supremo 031-2010-5A, se aprobó el Reglamento de la calidad del agua para
oEI presente
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1o del referído reglamento, señala:
reglamento establece las disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad de agua para
consumo humanq con la finalidad de garantizqr su inocuidad, preuenir los factores de riesgo
sanitarios, así como proteger A promouer la salud g bienestar de la población. Así también el artículo
det citado reglamento señala "Las entidades Ete son responsables A/ o participan en la gestión
asegurar ta catidad del agua pqra consumo lntmano en lo que corresponde de acuerdo a su
ztenciq en todo el país son: (...) 5. Gobiernos Locales Prouinciales g di.stritales (...)";
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GRANDE PARTE
DE SERVICrcSDE SANBAMIENTOGUADALUPET]CCHT']LLO
1, JUNTA ADMINISTRADORA
ALTA,DEL DISTRITOY PROVINCIADEL CUSCO.
Y
DE SERWCIOSDE SA]VEAMIBNTOAPV' BUENA VISTA' DEL DISTRITO
2. JUNTA ADMINISTRADORA
PROVINCIADEL CUSCO.

3. J U N T A A D M I N I S T R A D O R A D E S E R Y I C I O S D E S A N E A M N N T O A P V ' E L B O S Q U E ' D E L D I S T R I T O Y

'
PROVINCIADEL CUSCO
4. J U N T A A D M I N I S T R A D 1 R A D E s E R y I C I o s D E S A N E A M I E N T ) C ) M U N I D A D C A M P B S I N A D E
TAMBOMACHAY, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
CAMPESINA DE HUILLCAPATA'
JUNTA ADMINISTRADORA DB SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
APV' WLLA SA]V B¿AS' DEL DISTRITO Y
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIDNTO
PROVINCIADEL CI.]SCO.
CAMPBSINA DE QUESER CHICO'
JUNTA ADMINISTRADORADE SERVICrcS DE SA]VEAMIENTOCOMT]NIDAD
DBL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
¿.

il,li. _
.11

**-r

CWgCOI
ciudcrd

cla t<>dos

nAño del Buen

Seralcio

al Ciudadano"

8. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA
MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
9. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA YUNCAYPATA, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DB SERVICI/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA FORTALEZA
SACSAYHUAMAN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SAJVEAMIENTOPUCARA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA/VEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO,
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcSDE SA]VEAMIENTOCOMruNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOSDE SA]VEAMIENTOROSAS¡IUAYCO MUTWPUGIO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.
15. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICI./OSDE S,qNEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO,
1 6 . JUNTA ADMINISTRADORA DE SERY/CIOS DE SANEAMIBNTO SAN IS/DRO PICCHU, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CUSCO.

con Oficio N' 116-2017-SG/MPC, el Secretario General, solicita al Gerente General de la EPS
CUSCO 5.A., informe técnico respecto de la solicitud de reconocimiento de las Juntas de
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Que, con Oficio N' 191.2017.GG.8P5SEDACUSCOS.4., el Gerente General de la EPS SEDACUSCO
5.A., concluAe que las municipalidades prouinciales son responsables g a Ia uez tienen la faanltad de
otorgar de manera total o parcial la explotación de los seruicios de saneamiento, así también las
municipalidades prouinciales determinan g dirigen una política de integración de fas EPS como es en
el presente caso; asimi.smo, señala que la EPS SEDACUSCO5.A., asume el compromiso de apogo en Ia
dirección profesional g técnica sobre todo en Ia 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 aI D. Leg. 7280, se integren a la EPS SEDACUSCOS.A.; por lo que, sugiere que en la
resolución de alcaldía que crea A reconoce a fas JASS, se consigne los siguientes aspectos: PARTE
CONSIDERATMA.-Incluir el Decreto Legislatiuo No 7280, que aprueba la Leg Marco de Ia Gestión g
Prestación de los Seruicios de Saneamiento, en Ia parte pertinente subtitulada Política de Integración,
artícalo M det Títttlo Preliminar y aQemás los artíanlos 1lo, 73o, 76o A 17'. PARTE RESOLUTNA.Adicionar dos artíanlos con el siguiente texto: DISPONER,que la superuisión en la calidad del seruicio
de la Junta de Administración de Seruicíos de Saneamiento, correró"a cargo de la EPS SEDACUSCO
5.A., Ia misma que estdfacultada para hacer las recomendaciones y obseruaciones que hubiere lugar.
DISPO/VE& que una uez aprobado el Regtamento del D. Leg. 1280, se procederá a su implementación
en los plazos legales preuistos, por lo que, la Junta de Administración de Seruicios de Saneqmiento se
incorporaró. de manera obligatoria g sin oposición alguna al dmbito de explotación de Ia EPS
SEDACUSCOS.A.;
dentro de ese contexto, A estando a. los informes fauorables emitidos por las drea
rrespondientes, tenemos que las soliciütdes de reconocimiento de las Juntas Administradoras de
|o de Saneamiento,

cumplen con los dispuesto en eI Reglamento de Reconocimiento g Registros

Ias Juntas Administradora.s de Seruicios, "JASS", aprobado mediante Ordenanza Municipal N'
005-2016-MPC,de fecha L4 de marzo de 2016; en tal sentido, corresponde el reconocimientode la
Juntas Administradoras de Seruicios de Saneamiento; debiendo ademds, reconocer a sus respectiuos
jos Directiuos;
e, estando a lo expuesto g en uso de las faanltades establecidas en el numeral 6) del artículo 20o
la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, a la JUNTA ADMINISTRADORA DE
SANEAMIENTOSA¡f /S/DRO PICCHU, del distríto g prouincia del Cusco.
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SERVIC/OS DE

7ULO SEGUNDO.- RECONOCER, al Consejo Directiuo de la JUNTA ADMINISTRADORA tDE
TCIOSDE SANEAMIENTO SA¡TISIDRO PICCHU, del distrito g prouincia del Cusco, de acuerdot a l
nte detalle:

"ESORTRA
PISCAL

NOMBRE Y APELLIDO
ELVIN PAUCCARHUACAC
BUENAVENTURA HUMILDE OUILLAHUAMAN
BBRN ARDI NA Y¡üCACÁRRASCO
VILMA ISABEL CANDIA CCOTO

23834982
23807636
40839326

VOCAL

FLAVI O BENAVE NTE CARAZAS

23861524

CARGO
PRESIDEMTE
SECRE?ARTO

DM
80458494

ARTICVLO TERCERO.- DISPONER, que Ia supervisión en la cqlidad del seruicio de agua que presta
la Junta de Administración de Seruicios de Saneamiento, correrd a cargo de la EPS SEDACUSCOS.4.,
la misma que está.facultada para hacer las recomendq"cionesg obseruaciones necesarias.
que una uez aprobado eI Reglamento del Decreto Legislatiuo 1280,
procedera a su implementación en los plazos legales preuistos; por Io que, la Junta de
de Seruícios de Saneamiento se incorporará. de manera
&dministración
'alguna
aI dmbito de explotación de la EPS SEDACUSCO S.4..

g sin oposieión

obligatoria

ARTTCUIo QulNTO.- ENCAReAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente y demds
.:.instancias administratiuas tomen lc¿smedidas necesaria.s para hacer efectiuo el anmplimiento de Ia

REeisrREsE, coMUNieuEsE y c(IMpr.AsE.
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