
'Año del Buen Servicio al Cludadano"

RESOLUCION DD AI.CALDIA Tf Lq 6 .2O77-IWPC

cusco, 20 ABR 2017
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 182-2017-
OGAJ/MPC, emiüdo por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficio N' 116-2017-
SG/MPC, del Secretario General; Oficio N" 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCO S.4., presentado por el

General de ta EPS SEDACUSCO S.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

,establece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno, administrqtiuos
'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 seruicios de 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
seruicios d.e saneamiento, 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
consumo humano; en ese sentido, el artículo 1o del referído reglamento, señala: oEI presente
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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Que,atrauésdelaResoluciónJefaturaN'484-2T12.ANA,seaprobóla*Metodologíad.eFormalización
de usos de Agua Poblacionat g AgrVrio;, et Áismo que ti"ene iomo objetiuo formular una metodología

qte permita o n" autiia.ades-elmin¡"t oli,o" d"et Água o de ser et claso Aáministraciones Locales de

Agua de ra Autorida.d Nacional aet egul iiÁawar"usos de agua existentes .con fines pobracionales,

en eI ambito no"ioná'a ilorn" 
"n 

í" iii. Á.ea¡a g atta de las uertientes del pacifico, Amazonas g

Titicaca, de mqnera expeditiua g gratutta, m.ediante át otorgamiento de licencias de uso de agua;

eue, el artículo 73" de Ia Leg 2797?, -Ley 
Organica-de Municipatidades' establece respecto de las

materias de compet"r"¡i mínicipal, b íiguíente: "Las municipatidades' tomando en cuenta su

condición de municipatid'ad prouinciat ; 4t:*;";."y::" ::: :::f:::::ff,-y,,:i:':::: ,X:"::T:
i:;;n{z.r:x;::xa ü;i#i;"; .4{;:*.nte ríhtto, con caricter exctustuo-o compartido, en tas

erias siguientes: (...)-i,- i"ri¡"¡o" públilos locales: 2'7 Saneamiento ambiental' salubrídad g salud

(- .)";
I
Que, mediante ord"enarwa Municipal ! . ??s:?2:!^!::^!'#*:,:i"ii#:7:3:,3fir';,1'"t;:t:iz::X?:;;"Xzii:":2".::Z::-Y;,;;f:;ffi;ix*" de tas runtqs id*ini"t'odoras de seruicios' orASS"' que

,1, tiene por objetiuo establecer y ,egitar los mecanismos de reconocimiento g registro de las

yaraanizqciones comunares consütuida" lorora administración d"e los seruicios de saneamiento (Juntas

yAáministradoras de seruicio" a" soíáái';";ó,-;;; Iá municipalidad, dentro det dmbito de su

risdicción;

Que, el Decreto Legislatiuo N' 1280, Decreto Legislatiuo Ete aprueba la Leg Marco de la Gesüon g

Prestación de los Seruicios de Sqneamil'nto' ei adetantá 2'^1::"!:.,!,*?]ltlt)*:"t:::ir21;""':":?r!,';:;iffo".:í"li:"::;K'nff?:"á:,Í:; ;;;,';:I:;i;,::"1:"1*,:*i:l:; 2i ::::::'::::"x;,*":
f::yffi,"::"i:":i;fr;'T:t::"*'o''Xl,á,)"";i1;-i"-"tiá"i de tograr et qcceso uniuersal' et

-+^-ihta Aa lnq mi.smo.s. oromouiendo la
*,#'1" i" i: Z:;fr;"H' i" i; ui " :il;; " ;r'q;;;. i. " i"y"ny lá,'.o " mis mo s' p r o mo uiendo ta

ú|:i:":#:""^br:k;f ;lo ¡n"tuí¡dn á*i"¡ ái beÁeficio dáta pobtación ("');

lo Gestión

i\É r^1 ^^^-a1¡ Í oaietntitto ectol'tlece, como obietiuos de la política

"..liQue, eI artículo N det Tltulo Preliminar del Decreto Legislatiuo, establece como

, púbtica det sector sár"iÁ¡.^to, los s,guienygg: 'ilt Inyementar la cobertura' catiáad g sostenibitidad

de los seruicios de sqneamiento, conñiiiol¡a"A de alcanzar el acceso uniuersal'r2' 
::ii#::::f:H

iZili::::;X\;"i:::X"#:í:i3:::;i; er acceso atos seruicios de saneamiento prioritariqmente de

Ia población rural y de escasos recwsos. 3. Alcanzar la autinomía empresaríal e integración de los

prestadores de los 
"":*¡ili" 

a" sanámiento. 4. Incrementar ros niueres de eficiencia en ra prestación,

de seruicios con altos indicadores ae cat¡aia, continuidad y cobertura. s. Lograr la gestión sostenible

del qmbiente y de los ,ecursos hídricos ei ta prestación de íos seruicios de saneamiento;

Que, el artíanlo 11" del Decreto Legislatiuo, respecto de la responsabitidad' .de 
la prestación de los

seruicios de saneamiento en er dmbito urioío, 
"znoto 

to siguieite: "Lo,s municipalidades prouinciales

son responsabtes de ta pres.tación eficieíá-;-i:::l:l:*,:;i:::^"::'#,2::r:":i":X2ii; t;:ffi:^iz

Zftri'":1:";i::í;;i"': Y:l;:':;iíiiÁ a"-saneamiento. Excepcionalmente, en aquettas pequeñas

ciudades que se encuentran fuela a't áÁuiio' q1y:L:y.'::::::::l:'3 
"1':i:-{,'"";":#;:ilzi?;:#T;r:iÍ"_:r"frZff!á'#i,.ffiíW;on"sponda, siempre g 

"uoido 
ésta se enanentre en capacidad

d.e asumirla, de conformid.ad con lo,qun-.{táit á"a la'preáente Leg, su Reglamento g las normas

Que, eI artíanlo 13" del Decreto Legislat.iuo',:"b:: :!-p::::::::".::::."::n:: i:r:T;:#':;f ;:r::
2iÍ;,r3, ":##l: 

;:";:::,1;:;:';;:i":;'ü,'ooo"" prouiiciates, como responsabtes de ta prestación de los
, ,-,^ ^1^a^^- tn avntntn¡ión, en fortna total o paiciat de uno o mds de los seruicios

'3:::;ffi#i;n","ír",á'í"-íá'áa;áiloi, 
enformatotat o p1,"i?t_7" y:::^\:"-:::2"_:::i:21':"?::#,::;;":;";7';;,;,;;'í;;;;:;;;;-"w;"';' 

Plestldorlá de Io" seruicios de saneamtento' en,
-^t-^1aa An ovnlnfnoián r:onforme A lA

T#;:2::";,:Wf',:l!,W"*'áZ;lT;"'^"i':!: j,i::'1'",.!"exptotación'conrormeato
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Que, eI artíanlo 16" del Decreto Legislatiuo, respecto d.e modalid'ades para Ia integración de

prestadores, señala to iiguiente, '(a..) lA.S Son Áod.atidad"es de integración: 7' La incorporación

efecüua de dreas urbaías atendiáas por tJnidad'es de Gestión Municipales u operadores

Especializad.os a las empresas prestadoras. z. La incorporación efectiva de drea's atendidas por

prestadores de los seruicios de sáneamiento del dmbito ruiq.t a las empresas prestadoras' 3' La fusión

entre empresas prestadoras. 4. Otras que establezca el Ente rector. ("')";

" . - - - * , '

Que, eI artíanto 17o del Decreto Legistatiuo, en .relación i !1'::Y::":^d:^y::::":::ry,:"i!."Í"!];
Y{r7oí."i'r\""lüi."tJ;"1ntáliaái de operaciones a procesos entre las empresas prestadoras' con

t  7t / :  -  ^.  J ^ :-  1^^-^^;A^ A^ ln neaclnniÁni;';f;;;;;'oy;;,;;;";,';;;i:;;;:11;;;;?t?' 'zyf:,!:'r::!!::!:::'?9:?,7:: o:'Z!:"7:':::::
';:'í::'":"7;:t#';;::;;'";;i'áil.*Sl 

iardcter timitatiuo, ti intesración inctuse: 7' operaciones
c-^ -^ - :  ^-^ . ,  +Aaninn

tinarias de los sistemas, mantenimiento g controt de catidad. 2. Administraciónfinancíera g técnica'
7  - .  - :  - , -  ^ ^  ^ ^ ^  1 ^ ^

;:;:;L;;"" *iiiiráir|';"";;r"t;;";.ii¡ír, o"untos lesales,.asuntos comerciates, retaciones con tos
,  , z : 2 , -  J ^  - - ^ - , - ^ + ^ 6  ' t  t ó ñ t r a ^ a

rios, dirección g alta gerencia, relaciones con el regu,Iado''.,9-"".t:Ó:^3:^,!:oA,t"y:-U--:Y:::,

ri;;;;¿.á.2á""i¡zí pl," ú-"áquiÁicnn de bienes s ta co.ntrataciln-d7s"iy:i1": !:"::::::::':r" !
i::::;; ;;i:;;;Z:;í::0";;á-1""t."¡Á¡"nto, tí o^ptiacíón s,seneración de ynfy7Yi\'!^^Í'

íl;:;;r;;;;""'y" g,""íilil" í.*f""ii.'"--jion"i"ros, acceso'at financiamiento bancario de sran escala,
- L : - . : S ^ . 7  - ¿ ^ - - 4 ^ .-;;;;i;;-;;llái"li""tes, 

entre otros' en et marco de Ia normatiuidod vigente;

con Informe No L7g-R?C-SGSA -GMA-MPC/2017' la Especialista de saneamiento Ambiental'

nta su informe técnico sobre el Reconocimiento de tas la JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
n-nnoAimiontns.p [ e S Y | L L U  J U  L t L J v t  t t L <

s¿Ry¡c¡os DE ,ANEAMIENT, rJASs/ g concruge que, deberán continuar con ros procedimiento-s

administratiuos para el reconocimiento dá las JASs mediante Resolución d'e Atcatdía^!;l;il3l2|i2
UU.IILLILLJLI ULLUVJ I twI u

ademds, que los 16 expedientes de ¿as .¡iSS, cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza

Municip-af N" 05-2016-MPC, d'e fecha 14 de marzo de 2016;

Q u e r d " e a c u e r d o a l l n f o r m e N " 0 T 6 - S G S A - G M A - M P C / 2 O L T , t a s u b G e r e n t e d e s a n e a m i e n t o
Ambiental, solicita qu" 

"á 
deriuen los expedientes de la JASS a la Oficina General de Asesoría Legal'

para opinión legal y irámite para el otorgamiento de Resoluciones de Atcaldía corcespondientes para

cadauno de las JASS;

Que, mediante Memordndum N' 107-GMA-MPC-2017, eI Gerente d.e Medio Ambiente, solicita opinión

Legal respecto al reconocimiento mediante Resolución de Alcaldía de tas I6 JASS;

Que, a traués del Informe N' 182-2017-OGAJ/MPC, el Director de ta oficina General de Asesoría

Jurídica, opina por Ia procedencia del Reconocimiento d.e las Juntas de Administración de seruicios de

saneamiento; asimismo, señala que deberán ser reconocid.as mediante Resolución de Alcaldía, donde

se le reconozccr a Ia Organización g sus Miembros del consejo Directiuo, de acuerdo al siguiente

detalle:
1, JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SANBAMIENTO GUADALUPE T]CCHT']LLO GRANDE PARTE

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

PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTAADMINISTRADORADESERYIC IOSDESANEAMNNTOAPV 'ELBOSQUE 'DELDISTRITOY
PROVINCIADEL CUSCO '
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.

JUNTA ADMINISTRADORA DB SERY/C/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILLCAPATA'

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYICIOS DE SANEAMIDNTO APV' WLLA SA]V B¿AS' DEL DISTRITO Y

PROVINCIA DEL CI.]SCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICrcS DE SA]VEAMIENTO COMT]NIDAD CAMPBSINA DE QUESER CHICO'

DBL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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nAño del Buen Seralcio al Ciudadano"

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERYIC/OS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA PAUCARPATA
MANDORANI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
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 SAJVEAMIENTO PUCARA, 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]VEAMIENTO COMruNIDAD CAMPESINA DE SEQQUERACAY,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO.
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SA]VEAMIENTO ROSAS¡IUAYCO MUTWPUGIO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO.

15. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICI./OS DE S,qNEAMIENTO SAQRAMAYO-NIHUACHAYOC, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DEL CUSCO,
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

Que, con Oficio N' 191.2017.GG.8P5 SEDACUSCO S.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 SEDACUSCO 5.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 Seruicios de Saneamiento, con la saluedad de que dichas JASS, a futuro
en cumplimiento aI D. Leg. 7280, se integren a la EPS SEDACUSCO S.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
SEDACUSCO S.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 reconocimiento de 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;

8.

9.

16.
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVIC/OS DE
SANEAMIENTO SA¡f /S/DRO PICCHU, del distríto g prouincia del Cusco.

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 SEDACUSCO S.4.,
la misma que está. facultada para hacer las recomendq"ciones g 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

&dministración de Seruícios de Saneamiento se incorporará. de manera obligatoria g sin oposieión'alguna 
aI dmbito de explotación de la EPS SEDACUSCO S.4..

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

REeisrREsE, coMUNieuEsE y c(IMpr.AsE.
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roq 7ULO SEGUNDO.- RECONOCER, al Consejo
TCIOS DE SANEAMIENTO SA¡TISIDRO PICCHU,
nte detalle:

Directiuo de la JUNTA ADMINISTRADORA t
del distrito g prouincia del Cusco, de acuerdo

/ \q$r'

V'Q Bsl
CARGO NOMBRE Y APELLIDO DM

t\
PRESIDEMTE ELVIN PAUCCAR HUACAC 80458494
SECRE?ARTO BUENAVENTURA HUMILDE OUILLAHUAMAN 23834982

"ESORTRA
B B RN ARD I N A Y¡üCA CÁRRASCO 23807636

PISCAL VILMA ISABEL CANDIA CCOTO 40839326
VOCAL FL AV I O B E N AVE NTE CARAZAS 23861524


