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4. la s¿ sabim C¡islina
Eu del periodo coñp€ndido €nlre los sñós 1991 - 2001i ¡esF.clo al imueble ubicado
alle A¡6hN'J08 so Pedm de Uoc (I-ocal Coneriár)
Quc, a i¡avés del I¡fome N" O8O-20I4-USAA-M??-C¡V, l¿ Unidad de SeNicio d;
y
i\eú Alcdra¡illado de esl¡ Entiidal pecis que €l imEble tes ñencio¡ado m tien€
úa d€lda acúdada d. S/. 2,856.25 (i¡cluido i¡r€Ess) desde el ono ¡991.
Qü€. en la &tu¡lidad la Unidad de ssicio de Agu y Almt ¡illado de la
micipalidad lovincial de Pacs@yo ¡o crenla @n ú Regl@enlo de Senicios de

$úedeno BAi@. que si rú:¿ la FnPEe SLDAIÍB sa. J la FmpEq
R sqi^, is ri.mo qr úkhomr c adni¡i$,bú r' "ñicio el
neior diclmi@ se ro1lm cn ruenl¡ a la I e) \o ,'br18
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edienlo y su Reglmento aprcbado poi D.S N" 09-95l¡y Gerc¡al de Senicios
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PRES mn süs nodificalois. quc p$cnb€n sbF Ia slsp@sión lcnponl del wicio a
de incuplimiünr de pago y la cltsm d€fi¡iliva del
de dos ñcss a más e¡
mso en cüode ir,údin'enLode o¿so l0 ne.eso m¿s
En es o¡den de id6, no se admite que habléndos c¡aüsmdo el swicio a
se sie¿ f&tu¡ado, ñás ain si las fa.tu¡eioúes corm.tesde el año 1991 EncM
de con\erios de p¿ro. se debe poner de coneimienro de es s@da dcl@nletudo de los
u@6ro oero que en úa de . claudtu .e i¡diqte que
mi-mos. ¡en'enoo coúo
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falto de p¡Co. ¿icho coNenio qúeda @ullo, por t¡nto .humdo del sericio
pEcediéndos a l¿ no fachmción, por lo q@ lmpoco Esulr¿ coheÉnle que se sisa
fac¡nado e¡ estos caos.
Qüe, la p¡ot€cción al consmido¡ o¡stituye ua poliiiú hlsico que ibplic¿ cl
Hnociúioto d€ dcEchos y el ej@icio de cont¡ol a la b@cracia. EEfte a la
ebitüiedád de viejos esquem de adninislQció¡ de los seNidoÉs d€ s€mienlo,
n'xime si esto ütiño consiiiuy€ un deEcho hmmo qüe no É puede prlv& del mismo a
ú v€i¡o de la localidadr lor si estar esrablecido @ ¡ucstr¿ ca¡r¿ nag¡a y por los
Éite¡ados pEced€nles vinculoi* eniiidos po! el Tribúal Có¡stitucio¡al Sin perjuicio de
lo expuesloi m¡fome al a¡liculo 2001 dcl Codiso CiüI, lú eio.cs PenoBles pree¡iben
a los I O a¡os, timpo qu€ ha t:úcurido eó €xc6o en ¡uesno cdo, po¡ lo que la solicitúd
de preenp.ión de la deudá del penodo l99l al 2003 deb€ decloE6e p¡e$drá.
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Quq nedi l€ I¡lome N"061 2015-SGAL-M¡P defch¿2l deentudel2015,la
Sub ceF¡cia d€ As6o¡ia Lesal, precisa qu€ d€ acuerdo a ls docmenlales Enitids
sugi* se @ita ia Resolución rle Alúldfd" que decle fr4dáda Iá sol'citüd d€
?Éscípción de la deuda po¡ sflicio de aeua y deegüe del púiodo @np¡e¡dido €ni¡€ los
años 1991 sl 2003 pr6entado por la S¡a. Sabim Cnslim Cónez Reyes, rcsp€cio ál
imreble ubic¿do en La calle Arc6h N' 508 de esta ciuda¿ por Los frld4ertos
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DECI-{¡¡R núdtda I¡ slic¡tud ¡¡c PtsoriFaión de Ia dóuda por
\nlBIIgU{L!Bü489.
'i'réwicio de ¡gua y dcsagle dol periodo comprcndidó enl¡e los !ños l99l al 2003 presenhdó por
li:i s*. suo¡nu ci¡,t¡" ó¿.* t ves, ftspe¡ro d innueble ubic¡do ¿n l¡ calle anash N" 503 dc
ila ci¡dad, po. los tundd¿nlos

¿xpu.rs

en la pare

úsideútiva d. I¡ pEsenl. Reehoión.
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