
MIJNICIPAlIDAD PHOVINOAl DE UTOJBAMBA � 
BAGIJA GRANDE 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 42-2021-CM/MPU 

Bagua Grande, 27 de julio del 2021. 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA. 

VISTO: 

El Oficio Nº 0307-2020-MDC/A, Informe Nº 04-2021-UTGs-SACJ/MPU-BG, 
Informe Legal Nº 126-2021-GAJ/MPU-BG, Carta Múltiple Nº 028-2021-SG/MPU- 
BG, Dictamen Nº 003-2021-C.S.G,A-MPU, Carta Nº 002-2021-CSGA/MPU-BG,; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia; 

Que, de conformidad con el inciso 5, artículo 195 de la Norma Fundamental, los 
Gobiernos Locales promueven la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo, para lo cual tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar 
los servicios públicos locales de su responsabilidad; 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Decreto Supremo Nº 005-2020- 
VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento (en adelante, TUO de la Ley Marco), establece como un 
objetivo de la política pública del sector saneamiento la integración de prestadores, 
atribuyendo al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS), la función de promover, planificar y ejecutar la integración de 
prestadores de servicios de saneamiento, de conformidad con lo establecido en el inciso 
1, numeral 80.1, artículo 80 del citado TUO, en concordancia con el numeral 22.1 del 
artículo 22 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA 
y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley Marco); 

Que, el numeral 16.3, artículo 16 del TUO de la Ley Marco, en concordancia con el sub 
numeral 1, numeral 27.1, artículo 27 del Reglamento de la Ley Marco, establecen como 
una modalidad de integración de prestadores la incorporación efectiva de las áreas 
urbanas atendidas por las Unidades de Gestión Municipal -o la que haga sus veces 
como prestador municipal-, al ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras; 

Que, asimismo, el numeral 13.1, artículo 13 del TUO de la Ley Marco, concordado con el 
numeral 49.1 del artículo 49 del Reglamento de la Ley Marco, establecen que las 
municipalidades provinciales, como responsables de la prestación de los servicios de 

Jr. Angamos Nº 349 Plaza 7 de Junio· Bagua Grande· Teléfonos 041-475029 • 475032 • 474256 
www.muniutcubamba.gob.pe 



MIJNIOPWDD PROVINOAl DE IJTOJBANBA � 
BAGIJA GRANDE 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 42-2021-CM/MPU 
saneamiento, otorgan la explotación, en forma total o parcial de uno o más de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano, a las empresas prestadoras de los 
servicios de saneamiento, para lo cual se suscriben los contratos de explotación; 

Que, el contrato de explotación es el acuerdo celebrado por una o más municipalidades 
provinciales con las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, cuyo 
propósito -entre otros- es delimitar el ámbito de responsabilidad de dichas empresas, 
siendo el instrumento y título habilitante que define las condiciones de la explotación 
de los servicios de saneamiento, según lo señalado en el numeral 11 del artículo 4 del 
Reglamento de la Ley Marco. En ese sentido, la suscripción o modificación de un 
contrato de explotación involucra a una municipalidad provincial a fin de que otorgue 
el derecho de explotación a una empresa prestadora para la prestación de los servicios 
de saneamiento en el ámbito de responsabilidad a que se refiere en dicho contrato; 

Que, en ese orden de ideas, el numeral 21.3, artículo 21 del Reglamento de la Ley 
Marco, establece que la integración de los prestadores requiere el acuerdo de concejo 
municipal de las municipalidades competentes involucradas; 

Que, mediante contrato de explotación la Municipalidad Provincial de Utcubamba 
otorga el derecho de explotación de los servicios de saneamiento a la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Utcubamba Sociedad Anónima - 
EPSSMU S.A., en el ámbito de la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, 
departamento de Amazonas, para lo cual el gobierno provincial y la empresa prestadora 
suscribieron el respectivo contrato de explotación; 

Que, EPSSMU S.A. es una empresa prestadora pública de accionariado municipal, 
dedicada a la prestación de servicios de saneamiento; 

Que, por Acuerdo de Concejo Municipal Nº 028-2020/MDC del 23 de noviembre de 
2020, el Concejo Distrital de Cajaruro -bajo las normas del TUO de la Ley Marco y su 
Reglamento- aprobó la integración de las áreas urbanas atendidas por su prestador 
municipal del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de 
Amazonas, al ámbito de EPSSMU S.A.; 

Que, en vista que el distrito de Cajaruro se encuentra dentro de la circunscripción de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba, corresponde a este Concejo Municipal 
apruebe la integración antes señalada y otorgue la explotación total de los servicios de 
saneamiento en el distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de 
Amazonas, a EPSSMU S.A. y, asimismo, la celebración y/ o modificación del contrato de 
explotación de la referida empresa, a fin de incorporar efectivamente las áreas urbanas 
atendidas en la actualidad por el prestador municipal del referido gobierno distrital, al 
ámbito de responsabilidad de la citada empresa prestadora, permaneciendo vigentes y 
con plena validez todas las demás cláusulas contractuales que no se opongan a lo 
dispuesto en la TUO de la Ley Marco, su Reglamento y demás normas aplicables 
actualmente vigentes; 
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Que, por su parte, el artículo 41 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que: "Los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 
órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma constitucional"; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 y 41 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, el 
Pleno del Concejo Provincial de Utcubamba con el voto de la MAYORIA los señores 
regidores presentes, se dispone: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la integración de prestadores bajo la 
modalidad de incorporación de las áreas urbanas del distrito de Cajaruro, provincia de 
Utcubamba, departamento de Amazonas, al ámbito de responsabilidad de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Utcubamba Sociedad Anónima - 
EPSSMU S.A.; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR la explotación total de los servicios de 
saneamiento del ámbito urbano del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, 
departamento de Amazonas, a favor de EPSSMU S.A. 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la celebración o modificación del contrato de 
explotación suscrito entre la Municipalidad Provincial de Utcubamba y EPSSMU S.A., 
para incorporar las áreas urbanas del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, 
departamento de Amazonas, al ámbito de responsabilidad de EPSSMU S.A., dejándose 
vigentes y con plena validez todas las demás cláusulas contractuales que no se apongan 
a la normativa sectorial vigente, en caso corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR al alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba, a fin que suscriba la adenda del contrato de explotación de EPSSMU S.A. o 
suscriba el contrato de explotación correspondiente con la referida empresa. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), al Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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