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ACUERI)0 DE CONCEJ0 MUNICIPAL N° 028 - 2020/MI)C.

Cajaruro, 23 de noviembre de 2020.

EI Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cajaruro,

POR CUANTO:

EI Concejo Municipal de la Muhicipalidad Distrital de Cajaruro, en sesi6n ordinaria
del dia 06 de noviembre de 2020,

VISTOS:

EI INFORAAI N° 00389-2020/GDASP/h®C del Gerente de Desarrollo Ambiental y
Servicios Ptiblicos, y el INFORhffi LEGAL N° 0108-2020-GAJrmc-U; y

CONSIDHRANDO:

Que,  mediante  Ley  N°  30588,  Ley  de  Reforma  Constitucional  que  reconoce  el
Derecho de Acceso al Agua como Derecho Constitucional, publicada en el diario oficial EI
Peruano el 22 de junio de 2017, se incorpor6 el articulo 7-A a la Constituci6n Politica del
Perb, mediante el cual se reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva
y universal al agua potable, y como obligaci6n del Estado peruano, el garantizar este derecho
priorizando el consumo humano sobre otros usos;

Que, de corformidad con el articulo 194 de la Norma Fundamental, concordante con
el articulo 11 del Tfulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orginica de Municipalidades,
los  Gobiemos  Locales  gozan  de  autonomia politica,  econ6mica y administrativa  en  los
asuntos de su competencia;

Que, el  articulo 32 de la referida ley orginica, indica que "1os servicios pdblicos
ocales pueden ser de gesti6n directa y de gesti6n indirecta, siempre que sea permitido por
a Ley y que se asegure el inteies de los vecinos, 1a eficiencia y eficacia del  servicio y el

•:.---=:.:a:decuado control municipal. [. . . ]";
Que,  de  conformidad  con  el  articulo  41°  de  la  Ley  N°  27972,  los  acuerdos  son

decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interfes pdblico, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para practicar un determinado

o sujetarse a una conducta o norma institucional;

;|job[em3su;;ce:1:slt;Cr:]£u[e9v5e'n]T:[S:e:fa::6]nadce°inosst]s:::cn[oPs°;i:[bci:c::[dpee=+gssp¥nnseabqLT]ed:°d:
en amonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo, para lo cual
tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios ptiblicos locales
de su responsabilf dad;

Que, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco
de la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento (Ley Marco), establece un nuevo
sistema normativo para la prestaci6n de los servicios de saneamiento a nivel nacional



1a flnalidad de mejorar la calidad de los servicios de saneamiento y la prestaci6n eficiente y
sostenible de los mismos;

Que,  con  arreglo  a  ello,  la  Ley  Marco  y  la  Politica  Nacional  de  Saneamiento,
aprobada por Decreto  Supremo N°  007-2017-VIVIENDA,  contemplan la integraci6n  de
prestadores de servicios de saneamiento como lineamiento de politica encaminada a alcanzar

#'i  economias de escala, el fortalectmiento institucional y la eficiencia de dichos prestadores,
buscando como objetivo final alcanzar servicios de calidad en favor de los usuarios;

Que, del mismo modo la gesti6n y la prestaci6n de los servicios de saneamiento esta
declaradadenecesidadptiblicaydepreferenteinteiesnacional,porelarticulo3°delDecreto
Legislativo N°  1280, con el prop6sito de promover el ac`ceso universal de la poblaci6n a los
ervicios de saneamiento sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente. Dicha
restaci6n  comprende  a  todos  los  sistemas  y  procesos  que  integran  los  servicios  de

I,.I,`\ys,
saneamiento, a la prestaci6n de los mismos y la ejecuci6n de obras para su realfzaci6n;

Que, por el articulo 4° del Decreto Legislativo N° 1280, la prestaci6n de los servicios
de saneamiento debe darse bajo criterios de eficiencia, sostehibilidad y calidad, debiendo el

stado  asegurarlos  desde  el  ejercicio  de  sus  competencias  y  niveles  de  gobiemo  y  en
neficioprioritariodelapoblaci6n.Losgobiemoslocales,susautoridadesyrepresentantes,
acuerdo a la Ley N° 27972, el Decreto Legislativo N° 1280, su reglamento y las normas

ectoriales,  son  responsab]es  de  asegurar  la  prestaci6n  eflciente  de  los  servicios  de
saneamiento usando los medios institucionales, econdmicos y financieros que lo garanticen;

Que,deconfomidadconelarticulo10°delDecretoLegislativoN°1280,modificado
por el Decreto de Urgencia N° 01-2020, son funciones de los gobiemos locales en materia
de saneamiento, en concordancia con las responsabilidades asignadas en la Ley N° 27972,
ntre otras, velar por el cumplimiento de las normas sectoriales;

Que, el articulo 11 a del Decreto Lealslativo N° 1280, dispone que la responsabilidad
e la prestaci6n de los  servicios de saneamiento en el ambito urbano, corresponde a las.¢gr!

\:.

municipalidades provinciales, las cuales deben brindarlo con eficiencia y soste-nibilidad, a
trav6s de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento. solo excepcionalmente, en
.qq¥ellas pequefias ciudades que se encuentran fuera del inbito de rna empresa prestadora,

co, su Reglamento y las normas sectoriales;

a responsabilidad recae en la municipalidad distrital que coITesponda, siempre y Cuando
se encuentre en capacidad de asumirla, de conformjdad con lo que establezca dicha Icy

Que, de conformidad con el artl'culo 170 del Reglamento del Decreto Legislativo N°
1280,aprobadoporDecretoSupremoN°019-2017-VIVIENDA,cunndoexcepcionalmente
las municipalidades deban hacer la prestaci6n, lo haran a trav6s de Unidades de Gestidn
Municipal, constituidas con el tin].co objeto de prestar los servicios de saneamiento en las
pequefias  ciudades  del  ambito  urbano  y  en  centros  poblados  del  inbjto  rural,  previa
autorizaci6n de la Superintendencia Nacional de Servicios de saneamiento (SUNASS) a la
municipalidad competente, que solo la dare cuando el area bajo su prestaci6n no pueda ser
integradaalambitoderesponsabilidaddeunaempresaprestadoray,siempre,concargoasu
posterior integraci6n;



Que,  el  articulo  27,  inciso  27.1,  numeral  1,  del  Reglamento  de  la  Ley  Marco,
aprobado   por   Decreto   Supremo   N°   019-2017-VIVHNDA   y   sus   modificatorias,   en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 16, inciso 16.3, numeral  1, del TUO de la Ley
Marco, establece como rna modalidad para la integraci6n de los prestadores de servicios de
saneamiento,   la   incoxporacidn  efectiva  al   ambito   de  responsabilidad  de   la  empresa
prestadora de las areas atendidas por las Unidades de Gesti6n Municipal o la que haga sus

•,.;-.         Vece s ;

Que,  el  estado  situacional  de  la prestacidn de  los  servicios  de  saneamiento  en el
distrito de Cajaruro, es fa marcado por rna realidad en la cua] el servjcio en la ciudad capital
de Cajaruro, es brindado directamente por la Municipalidad Distrital de Cajaruro, sin contar

g;snu]¥:au:£££ba[€d:bGteens:i6|aMrue:1;C:gt:[vfaraaut:ife£Cft6°iydceen,Ca°nsdrfu°£;Ss:np%::di:C£:=£:tnet:
>ndiciones  t6cnicas,  ni  econ6micas  que  justifiquen  la  prestaci6n  dire-cta  conforme  al
ecreto Legislativo N° 128o;

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Utcubamba
ociedad An6nima -  EPSSMU  S.A.,  opera en el  marco  de  la legislaci6n nacional  y en
nci6n a los indicadores

icios de Saneamiento - SUNASS, orgahismo regulador que -tiene por funcidn garantizar
y metas de gesti6n fljadas por la Superintendencia Nacional de

e los usuarios reciban servicios de calidad. En la actualidad, de acue-rdo con el c5ntrato de
plotaci6n  suscrito  por  la citada  empresa prestadora,  su  inbito  de  responsabilidad  no

incorpora al distrito de Cajaruro;

Que, en cumplimiento de su finalidad de promover la adecuada prestaci6n de los
servicios phblicos   locales   y   el   desarrollo   integral,   sostenible   y   arm6nico   de   las

cunscripciones del distrito de Cajaruro, ]a Municipalidad Distrital de Cajaruro a traves de
oncejo Municipal,  estima necesario adoptar decisiones responsables y con vision de
o que, ademas de encauzar la prestaci6n de los servicios de saneamiento en el marco

;`r`\1egal aplicable, se orienten a generar impactos positivos en las condiciones de vida de los
vecinos, mediante servicios de saneamiento sostenibles, de calidad y con protecci6n de su

ud y el ambiente;

Que,  segdn  el  Informe  N°  00389-2020/GDASprmc  del  Gerente  de  Desarrollo
ental  y  Servicios  Pdblicos,  y  el  lnforme  Legal  N°  0108-2020-GAJ/MDC-U,  es

%;Tefan[teyqusee]:#u°:.c:phab[:`£°ds'Drstre[]fa:%:°cT:ueamLreog::o¥t°ei°a:°m8:i:i:s-:o¥e#ncd:::tees:
¥   `+.  err el marco de la normativa que regula la prestaci6n de los servicios de saneamiento;

En   ejercicio   de   sus   atribuciones,   de   conformidad  con   la   Ley  Orginica  de
Municipalidades - Ley 27972, y teniendo en cuenta log informes de visto, por unanimidad,

ACUERDA:

ARTICUL0  PRIMERO.-.  APR0BAR  la  integraci6n  de  prestadores,  bajo  la
modalidad  de   incorporaci6n   del   area  urbana  del   distrito   de  Cajaruro,   provincia  de
Utcubanba,  departamento  de  Amazonas,  atendidas  por  la  Municipalidad  Distrital  de
Cajaruro,   al   ambito   de   responsabilidad   de   la  Empresa  Prestadora   de   Servicios   de
Saneamiento Municipal de Utcubamba Sociedad An6nima -EPSSMU S.A.



ARTICULO    SEGUNI)O.-    DISPONER    que    la    Gerencia   Municipal,    en
i.` cumplimiento de lo acordado en el articulo primero del presente acuerdo, realice ]as acciones
;_fadmihistrativas, t6cnicas y legales necesarias para que la Empresa Prestadora de Servicios

froEde  Saneaniento  Municipal  de  Utcubamba  Sociedad  An6nima  -  EPSSMU  S.A.,  asuma
la administraci6n de los servicios de saneamiento en el almbito urbano del

distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.Ljj*-#:tgtens]dvp¥:,rat:

ARTICUL0  TERCERO.-  Los  servicios  de  saneamiento  que  se brindan en  los
stintos    centros   poblados   y   caserios   del    distrito    de   Cajaruro,    seguirfu   siendo

porcionados a traves de las Organizaciones Comunales que actualmente mantienen su
sti6n, las cuales actuarin en el marco del Decreto Le~gislativo N°  1280, su reglamento y
s normas sectoriales vigentes. La Municipalidad Distrital de Cajaruro cunplifa el rol que

dicha normativa le asigna para dicha prestaci6n en zonas rurales.

ARTICUL0 CUARTO.-   NOTIFICAR el presente acuerdo a la Municipalidad
incial de Utcubamba, a ]a Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal
tcubamba   Sociedad   Andnima   -   EPSSMU   S.A.,   al   Organismo   T6cnico   de   la

i#el:|s;:::I:enf:n'eoasms,ee=.c'-o:&sA¥;=.1:::ofi|noalTiaisd::.I:tlsnuferr`;n.t:neTepnr:`cae:|a::::ta;
de integraci6n regulado en la Ley Marco de la Gesti6n y Prestaci6n de los  Servicios de
Saneamiento, su Reglamento y demas normas sectoriales.

POR TANTO:

REGISTRESE, COMUNIQUHSE, ARCHivESE.


