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Pedrc ¿e Lloc. 26 de

MUNrcrpaLrDA¡r pRovrNcral Dn

lnfome N' 141 2014-USA -MPP.CFV.. ¿l

Lfoúé

derc d€l

20 ¡ 5.

p c^sMAyo:

N" 062 2015 SGA]- MP?, y;

CONSIDERA¡{DOt
16 MúniciFalidüe, son org¡dG de Gobimo

Lcal,

con peMnerl¡

juridia

de

Que,
- -QeÉ
reho
r,o Pribli@.
P,ibriú. y\ rienen rúononia Flidq unóniÉ y a{nninótuiva er los 6mbs d€ su
,. D. oün p*¡ci, de oDromid¡d d' ló Ghbl(ido cn el An. loi' le l'.tuLru(ioo Po'b.q
'!F-!
li¡dd.,'c¡do po,l¡) d. R.roru(on iBrjonsr Lr) \" r'ñr0: ) únr¡dtr'e in er atu¡ulorr
/daíaé{' toh PFlimrmdeb trJ oresiu de Mu niprliúdB \'2 e,r,
)/
Qre, medimÉ e\e€diflG ¿dmin¡wn o N" m4o de rah! 2 I de ó(tuoÉ del 20 a, la s6.
MtrI¡ lebel Fo¡se¡ dc Espino?e prtrie qre dudte el n€s d¿ M@ d€l 2004 en s preijo
r

ubicodo en el Jr.

an6h N' 22q

se

reosla asM

en mar

esdo (conbinada) notivo po.

el

cul

h adninisd¡ peis qüe en los meses de dicidhÉ del 2012y ddó del 2013
re€!.iónadó Éibo con factoúciód cldada pe¡iodos que no hu sido cucelados hasta la l¿.b!'
qrc notiE q¡c const¡¡Em€ni€ s le 61é @r6do el sicio de aeuq a p€g de diri.
Que,

ndiúr r.lm6que norú sido E.uel.G po, t¿ adnidiftción.
Que, medi b l¡fome N" 143-2014-US.4A-MPP.CFV de fcha 23.12.2014 lo U¡id¡d ds
ioio dc A¡ua y Alcela;llado al@ el Epotu de d€uda al 23.12.2014.
..,

*jespoldi.nie

al plrdio übicado én ¿l tr.

¡¡úü

N' 22q eróbotudo

lo e¡dládo Dor l¿

Núdia.

mediDre l¡fóme l.¡' 062-2Ot 5-SGALM?P dc fcch6 2l dc cneo del 2015 la Süb
- 7r,// Qu€.
lfrencie de Asd¡í¡ lrE¿l pBie que la adslidrd Ia uniddd de servicio de aEra y
;Almdilládo
de Ia Múisip¡lidád Prcvidcial de ?@ñayo ¡o cueDia er u Reelme¡b de
Scnicios de Sdmienlo Básico, que sí le¡ia la ÜnpÉs SEDALIB SAC y la EmpEe
NORDWASSER SAC, 16 misro qnó dldiome¡te ¡dninislrab¿n el sericio, en cM¡enci¡
pd éf*rós de ú mejo¡ dictániú so berÁ en cucnll e lo Ley N' 2ó333 - l¡y Gene¡al dc
ssdicid de satuie¡b y su RcglMmlo opóbado por D.S. No 0995PR¡S @n sus
nodific¡to.iag qrc pso.ib€n sbE Ia s6p€6ión t¿nponl del sicio . p¡nir do dos ne*s a

nós fl cM de incúpliñientó de pago y la claüuF defúiliv! del nismo €n cs de
incmpliúi¿lb de Égo por l0 neses o n6s.
E¡ @ d€ @rvenios rte pa8o. r¿ debe pona de onainGñto de la sub Cwncia dc
A*sold Iégdl dol mrienido de los nisnos, tenie¡do mmo pEs¡puero lógico que ú na de sus
clÁulld s indique qlo 6lalro dc p¡gq dic6o snvenió qued' És@lb, pd t¡¡b clausurndo el
ericio pEo€diéndos l¡ ¡o f'tucióa pm lo que iampM Esulla ooierenl€ que F siga

'

La prolsción al onsüoidor cmstihr€ lm polilic¡ bási@ que iñplic¿ el ,tdocinierb
dé deÉchos y el €jercició de ónhol a la bl@@i¡" freote a ]a Eüitlried¡d de viejos esquemE de
edmiñisr¡@ión de los *ri¿oEs de semietu, mÁ{ire si ére úhimó corritoye m d¿Écbó
es1¡bl*ido cn
hmdo qu€ no se puene pnvd del nimo ¡ u veci¡o de la l@lid¡di por 61
¡lesra
Mry¡o y tor ¡6 rcilendos pEc€der6 vücul'¡e enitidos Dor el Tibu¿l
Cons¡nDionel. Sir perjüicio de lo epueft; cóofóñe al diculo 2001 dcl Códieo Civil. ls
acciones pe$nalss p¡sc¡iben o los l0 años, lieDpo qu¿ h& tusurido desde ld eúisión del
la solicitud ppsnt do por el usutuio deh€ dedálw
ccibo de feha 01.03.2014j po. lo
'lue
zcepbdr en el
de pre$ribir ld deud¿ dsl ano 2004.
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De acuerdo s ls d@unenr¡l€s direntB la Sub Gü€nr€ de Ass¡i¡ lÉg¡l de esi¿ Eolid¡d
mib h Re$lución de Aleldíd qüe deláE frr&d¡ la $l¡cibd dé
MuDicipal, $gi€É
tunsidemción de eibós f&n¡ñdos de la deuda por sflicio de ¡3u y dce8l¡€ pÉsdtad¡ por
de pEsribi¡ la déuda cocpondienté al mes
SB. Marla Islel Fon¡d de lspino¿ en ¿l
de
del año 200a, Éspecb rl iúueble ubicddo en I. c¿llé An6h N" 503 de esrd ciudad, pór
lós húdúenrós *pueslos.
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sm
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tuo

Esl¡¡do 16 enibuciones mnldi¡l¡s po¡ e¡

Ar

20q,

Nmr¿l

6, de la

by orsrnis

de

{BI¡@L!8!t!E!q D¡CI¡RAR FUNDADA la $licilud de cmid@¡ón de Éibos
faohmdos dc l& dcuda pó. sicio dc agüa y d*Aüe presen&¡Á pú l¡ Sr M.¡í¡ I¡¡b€l
roús dc Erpinoá o cl .xt emo de p@ribú lo d€ud¡ mrespondient€ al mes dc n@ ¡lol
ano 20M, Espélo al innüble ubicddo d lr *ile Ancash N' 503 de s1¡ ciud¡d, por log
tunduents expñ ¿n I¿ pdft oftide¡¿1iva de la pEmle Resolución.
aRTi(xn¡ $rcr^'Do:
U¡id¡d it¿ &¡¡ y AlcIt¡nll¡do d¿ h
Mu cip¡üd¡d Pdi¡.i.|, preribir l¡ deud¡ mspondi¿nb
€f¿tu le ú6mz de los ness retutes.

al ms de

mau

del 200.r y

E.úrA.r¡ b UtrA¡d dc SÉFbrl¡ C.¡.r¡l cúpla úo turfi$1¿
REGISIRESE, COM! NIAU ESE CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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