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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 

San~ 
Sebastián 
Gente que~ 

"i\ño del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 240-2017-A-MDSS-SG 
san Sebastián, 19 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 2422-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 258-2017-GA!-/Mo'ss, 
Informe N. 0 192-GSMA-MDSS-2017, Informe N. 0 020-0MSABA-GSMS-MDSS/LCQ, FUT N.º 
16271, sobre reconocimiento de la Junta Administradora de Servicios y Sa('leamlento de la 
Comunidad Campesina de Miskiuno del distrito de San Sebastián, provincia y región de Cusco, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades tanto distritales como provinciales son Órganos de G~blemo Local Cón · 
autonomía política, económicas y administrativa según lo establecido por el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 en actual 
vigencia y concordante con lo r_egulado por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades; · ,_ "' ·· 

... '' . •. 
Que, el Texto Único' 0rdenado. del Reglamento de la Ley General ,de Serv.icios de Saneamiento, 
Ley N. 0 26338, en, su Ar.tíGiJlo 169º literal c) establece que: corresponde a las Municipalidades 
Distritales en ~I ámbJto--rural y de pequeñas ciudades, y de mq,d~ supletorio a las 
Municipalidades Vtfl~iales: reconocer y registrar a las Organizaciones Ce'l"hunales constituidas 
para la admini r.tr . dé ·los servicios de saneamiento; · 

. ,... .· 

Que, los Gob· ; .Lo.Jtpl~~\ y '60bie_rnós,,Lógil~f: a~ avés,dEÍ~s i[lsta,nc~a~~respondientes, 
intervienen abor,aQon éfü- 1os· planes' de !}est1o'ñ= de""flicursos h1dncos.,;,ee las cuencas, 
participan e ,;; $Eljé? de ¡ ~tnj as iv· ~ swóllan •j 1,.ciones c:f~ cdhtr91 y;¡; vigilancia, en 
coordinación ' ~0, 0ad Na~ I, i::r{l¡ garq;)jizar~J lifrove~ ¡:in¡iiepéa:,,§~tenible de los 
recursos híd . "\ , '. ~- ',.,, ,..,.. * . J : · .~ . 1 

Que, el uso deTlósJ é ·,~ F< ídfiG0S -. •hr,,,,, ro::-:~ r~ado;c:rZ ~ ~}s66iflbii;~ad. El uso del 
agua debe rea [i7a;r:s'é .,... 'J~.i~n' . ""'~-º ~· ós!ae'~~Gl'Í<:5s dé;te-rcei-os, de acuerdo a 
lo _establecido ~n; ~a;;-,;~~¡11 :.;~ ~ ~i~, ,2fi'ttJ,~,;~~-m.?nt~n~~~o ~ñj~jor~n la~s•cára,ct:eríst(dis físico-
qu1micas del aguá-,. ek J eg1rnen "OJdrolog1cocl~n b,enef1c10 ·ae l,f'arnb1en_te¡ la salud publica y la 
seguridad naciona·1; ~t,z;7tt. ,, ){;! '-'i""J~ .· .. if · i.:". · ·~>,~~"': ; ; · ~:i :¿ 
Que, el uso primalJÍt:Jíg < i::, i§~l ~~f ~ t ili :\t\;ecta y 'ef~i ~¡~~ del líquido elemento, 
en las fuentes natural~s ;Y,§Y ,,,,1,, s.es PP.~'. i~~s de , con . el :fj9_,\'S,ef sa~(sfacer necesidades 
humanas ~rimarías; el c~ :co,:;i:ifr_e~de ·elL~so ua P\~ra .. ; 1~ ·greparac1on de alimentos, el 
consumo directo y el aseo per.sonaJ1 ;:~·- 1~, ,:!-:e:,}··., 

~; ',-. "s .. <.'. ;' :: ~;l7"" 
Que, el Estado como ente regulador del agua- cleli>e--~'a·rantizar a todas las personas el derecho de 
acceder a los servicios de agua potable, en cantidad suficiente y en condiciones de seguridad y 
calidad para satisfacer necesidades personales y domésticas; 

Que, la política y estrategia nacional de recursos hídricos está conformada por el conjunto de 
principios lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, que define y orientan el 
accionar de las entidades del sector público y privado para garantizar la atención de la demanda 
y el mejor uso del agua del país en corto, mediano Y largo plazo, en el marco de la política 
nacional ambiental; 

Que conforme señala el Artículo 26º de la ley de Recursos Hídricos, Ley N. 0 29338; en el cual 
en ;u primer párrafo establece "Las formas de ~rg_anizació'} de los us~~rios qu~ _comparten una 
fuente superficial o subterránea y un sistema h1dnco comun s~': com,tes, comisione~ y JUNTAS 
DE USUARIOS ... ", en es~..saljtido es procedente la conforrnac1on de Junta de Usuarios para la 
administración del .~úa en sus diferentes formas siempre Y cuando cumplan con la 
normatividad al res , ~ ~ ::: ;: __ ;· 

'¡¡,,~ 
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Que, el Artículo 27° de la referida Ley, establece la naturaleza y finalidad de las organizaciones 
de usuarios "Las organizaciones de usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la 
participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los 
recursos hídricos"; 

Que, el Estado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios de agua y la elección 
democrática de sus directivos con arreglo al reglamento; 

Que, con FUT N.º 16271, la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) de la 
comunidad Campesina Miskiuno, solicita su reconocimiento a trav.és de la emisión de un acto 
resolutivo, para lo cual adjunta copias fedatadas de los Documentos de Identidad de los 
miembros de la Junta Directiva, Estatuto, Acta de Constitución y Constancia de Inscripción en el 
Registro de Organizaciones de Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento de la Oficina 
de OMSABA de la Gerencia de Servicios y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián; 

Que, mediante asamblea general de fecha 10 de enero de 2017, se eligió la Junta Directiva de la 
JASS de la Comuni_dad Campesina de Miskiuno del distrito de San Sebastián, provincia y región 
de Cusco, cuyos miembros son: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretaria 
Tesorera 
Fiscal 
Vocal 1 
Vocal 2 
Gasfitero 1 
Gasfitero 2 

: Andres Sutta Sutta DNI N.º 40123713 
: Ernesto Sutta Huamán DNI N. 0 25003967 
: Ayd~e -Quispe Huamán DNI N.º 48573849 
: Laura-Montalvo Sota DNI N. 0 46416984 

';,. .. ~ , .., ·~Martm Sutta Huallpa DNI N.º 23932074 
," : foan Surta Huallpa DNI N. 0 23988079 
. •· 'l ~"ív~fl'~ utta Ve_!asquez DNI N. 0 46493~:36 

, ,.. ':J:_c;tustmo..Síitta Olayunca DNI N.º 41102120 
J.~ : Roxana Usca Huaman DNI N. 0 4893).,8~.V 
~·~~,.;,..~:i. ,.., "·,, J,. • iP'_.. 

que, se hace t~o,n~tª ~, que, ~I ~statu~o de la JASS ~e la Comunidad, ~ampesia~ e Miskiuno, ha 
sido aprobad9'1e,11-.<1:T1tulo\ . y 5,t ~ú!S~!os; la durao1ór d~..!eJ};i-Sj es m~ ~ro1Aada y el periodo 
del Consejo Oj·r: .. dos"(sC)2.),.gf,íos-r / / , ,, "· '-~ ,_, _ .~ 

i r, ti , ,""!, -"'", J...,, • r' # 1. . · · . , 
Que, según ,.N.~ ggo-:20, '' f.15Aijj,-'55 r-1(A;-r4,DSS1bC~¡ de fé hit;.1 4,dé.~Bril de 2017, la 
Oficina r:,,uni .ii, i7nt if o,_ i~t?,U!lª .. ª '"la G°e~eQ_efa de_;S~ri-¡i~i!?~-Y.iI~l1d_io Ambie~te; 
que la _citada .,,,,. _ .. } :'}d · n15~radora d San amiento, se

0
~1')~ ~t \r~ ,n~cnta en el libro 

de registros d 1 · · · ·- f~!. ,., g ¡;,, "•"'i , ~N,., f'°3
1fil,¾'~ : J/ 

Que, de acue )~<>;;,k,»; Mk iói / 7 .. './s\1e -~~ril de 2017, la 
Gerencia de Se \' ' ' M' ' 'tilbl~f:e~';,cóf,J;l'UrlicW'á"i L . ~re , ~:de

1
Asunlos ~egales, respecto 

de la solicitud de: e~ ij i~'.~t;,:;9;ei,", t ~{9)uc.J9:n1, df t~.~§nodrfli i ~~9,, ~~ ajlJu,nt~ ; Ádministradora de 
Servicios y sanea Á':iiento,t\l rhunid~fi;.Cp'f)1pé~lh~tPé '~ jsRiufló der dístrito de San Sebastián, 

· · · , d"e"' . • r,. ·,:t ''"~Ji;,·•::: · ,. "'\, •. ". ,- ·,~;,, · provincia y reg1on · ,, .. "'''''·"',,"-;s.,~fz;:.,.;.,,: -;;.y·, e· .,¡;'< "'"·• -:·'' · ;ff 'J)¡'./>I j'11'-,i<f' i\: ¡:j';li\f1~'.' ';' 
Que, mediante Opinió _,,9~¡ ;¡;·_';!R. \ ~5~:~~0l?-GAi , ~~?, /:!,~;;tec,h??~5 de ma_yo de 2017,_,la 
Gerencia de Asuntos Legalé~

1
.1,opin:él pQr:\p· proceg~c1a_ ·r-~qono.e1m1ento mediante Resoluc1on 

de Alcaldía de la Junta Admin1stté\póf~·;9.e:.S~ry_ici1sí_y->'Sa,n,e~IJ)iénto de la Comunidad Campesina 
de Miskiuno del distrito de San Sebastlan'1,Pf<Ov1nc1~ _..rgg 1óríde Cusco; 

Que, conforme lo dispone el Artículo 84º, numeral 2.2, co~cordante con el Artícul? _ 11~º y 117° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N.0 27972, se preve la facultad de las Municipalidades de 
reconocer Comités o Juntas que tengan como propósito la Promoción, administración o 
supervisión de la prestación de los servicios públicos locales, ~o_r lo que en merito ello resulta 
procedente la solicitud de reconocimiento de la Junta Administradora de Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento de la Comunidad de Miskiuno del distrito de San Sebastián, provincia Y 

reglón de Cusco; 
Que, en mérito de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20°, inciso 
6 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, por dos (02) años, a partir del 10 de enero de 201 
Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) de la Comunidad Campes 
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Miskiuno del distrito de San Sebastián, provincia y región de Cusco, quedando constituida de la 
siguiente manera: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretaria 
Tesorera 
Fiscal 
Vocal 1 
Vocal 2 
Gasfitero 1 
Gasfitero 2 

: Andres Sutta Sutta 
: Ernesto Sutta Huamán 
: Aydee Quispe Huamán 
: Laura Montalvo Sota 
: Martín Sutta Huallpa 
: Juan Sutta Huallpa 
: Ivan Sutta Velasquez 
: Faustino Sutta Olayunca 
: Roxana Usca Huaman 

DNI N. 0 40123713 
DNI N. 0 25003967 
DNI N. 0 48573849 
DNI N. 0 46416984 
DNI N. 0 23932074 
DNI N. 0 23988079 
DNI N. 0 46493336 
DNI N. 0 41102120 
DNI N. 0 48931826 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, el registro de la referida Junta en el Padrón de 
Organizaciones Comunales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián de acuerdo a las 
formalidades establecidas en las normas de la materia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Servicios y Medio Ambiente y a la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento 
de la Comunidad Campesina de Miskiuno del distrito de San Sebastián, provincia y región de 
Cusco. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Servicios Informáticos 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián (www.munisans~bastian .,aob.pe). 

' REGÍSTRESE, COM-ÓNÍQllESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
._, \ la,.. • 

WNM/MAAV/SG 

ce 
Alcaldla 
Gerenda Munldpal 

Archlwo 
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