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sAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION

Df ALCALDIA N! 15I-201'MPP
S$

Pedrc de L1oc. 20 de

M¡¿o del

2015
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CONSIDf,RAIDO:
Qü€. 16 Muicipalidades, so¡ O€eos d€ Cobi€r¡o Local, con pqsonerla juldica de
Derecho Público, y tien€n aulononla pollÍca, ecoftnica y adminislrativa en los duntos de
su onpere¡cia dc s¡formid¡d co¡ lo 61abl*ido e¡ el An. 19,1" de la Conslitución
tolitic4 nodiffcado por Ley de Refótu Consünrcioral - Ley N" 27680i y corcoddte
con €l Articulo II del Tih¡ló Pelir.iü de la l¡y OrgÁni€ de Múicindidadcs N" 2?9?2:
ole, redid.e erp€difl¡e ¿dniñ¡huro N"2260de lech¡ 2l de reb e'od.ll0l el
q"m
s'
Ldür Dta/ Salsza, er.¡t pFscñpción de dtuds drl S<ñ.'.ode aeudcr
pEd.o ub c,do e r i ¿lle Jhi¡ \" lll de s Pdr. de I loc. de$e el ano laaI

Qú, nedidte l¡f(me. No 004-2015-usAA-MP¡{}y, Ia unid¡d de seficio de
Asna y AlcaúBnlhdo de esi¿ Entidad, pEcis que el inrueólenlcs mencion¡do múlie¡e
da úuulada de s¿ 2io?3.]3 (ii;hido iúterst desde el lno l99r.

ú;d

Que, €n la duali¡lad l¿ Unidad de Senicio dE Agu¡'y,\lmla¡illado de I!
Municipalidad Proviréisl lelP&o$uto, no olrent¡ con un Ré8lime¡lo de Seruicios de
la Emp¡esa
Smed ento Bárico. \qne si teni¡rj¡.EñEisISEDAIIB'SAC
el
seryicio,
NORDVASSER SAC, l¡s nhrÉ iüe'¡ntnióñ¿ile adEi.isaabm
.arqucr.ia pda ele-¡os de ñe¡ di@niE F loñm er runu 1 la et \a 20118
I .J cdeml oe senioios de Süár¡jelú y $ Reslmenlo spo&do pó' D S \5 00-05_
PRES con sus nodific4ctiasr que ple¡cibco o¡-n ta supensid¡itedponl del setricio a
parü de dos ñeses a trüs a ¡s$¡€ üanp{iñi¿lr.i.do pago tla ciausú deff¡itiva del
Disno en c6o de incmp$úidó.de págólt'itl lS hi*rs ó b¡s
"\ Oñ. en e.e ddtu oe ded. ¡o sr-admc qú b¡bÉ¡do.e cl'usúddo el seF,c'o d ú
14!io re ".ea 'acMdo. mis áún .i l6\acludo0es oru.lesde e "no lool Fn cbo
d¡ --*.". * *-. * d.b¿ -ro. de coÁocinfto ,le *E ¿tcún der con eido de los
dc
cldurlc "e rdiqúc qúe a
rósico
,1,
@b cláburado Je se^icio
ñ19/¡¿lú de p¿ro, dkho ó¡vioio qreds Esuelro.
.:.X\p¡occdié¡¡ose s laiúo €úi@ión, po¡ lo q!€ ia¡np@
cohe¡e¡te que se sisa
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Que ¿ pro'eccióo ql con'ú'dor con.liú)e rra poh.rt bdic¿ oue inplicr el
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oo de¡eclos ! el ere\'.io dc -orool c h oúo. ria Fenk s a
de viejos squemN de adninisl¡&ión de los seryidores de seemicnlo,
ñtuine si esto úLliúo a¡stitúye u de¡ecln hunrúo qc ro e pwde pnvd del nñno ¿
u vecino de la localid¡di por Ni cslú esrablrcido en ¡üeslra carla masm y po¡ los
nrea¡o. ome¿en.e" \'D.ul k¡ .mn 'dos p.r el l nbum' .on¡r ú.'oül si¡p€riurcrc¿e
c -.^,,-,^
expusto; co¡fome al aniculo 2001'd¿l Código Civil, ld uio.es peno¡ales
!s;b6 a los Io anos, tienpo qle h¡ trúschido e¡ exceso en rueslro cNo, po¡ lo que
solicitud de pÉscripción de la deüda desde el a¡o l99l dcbe decldsse p¡esúitá.
Qüe, nedidte l¡lome N' 341-2015'SGALM?P de fcc¡a l8 d€ nre del 2015. la
Sub C@ncia de Aeso.ia Legd s de oPinión que de lcutrdo a ld docueÍ¡les Émitida
susie¡e se mila la Rsolución de Alcaldt¿ qüe dcche nrdsd¿ la solicitnd de p¡€*¡ipció¡
de la deud¿ slicitadá. Ninisno se efsúe la cobM de los pe¡iodos ad¿ud¿dos
Ftr\r\ ¡_ tyi{¡.\!:ri:¡\l i;;:\$l\ ¡ ,'\ l\ i'i:lii¡i \{lii¡ i.: \' N l. r}¡ri a.¡i:lri:lL\'l

a//*-r/-t/",¿ g-^r"rb/ /r %***,y"
SAN P€DRO DE LLOC
Estudo las ¿tibuciones conferidA p¡r el afr. 20', NuneÉl 6, de
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de

FUNDADA Ia solicitud de Prescripció¡ de la deuda
1996
de asua y desasüe del pe¡jodo coñpmdido €ntre los años I99l
po¡
respecló
¿l
iónueble
ubicado
el
.tr.
pÉsmrado
cl Sr Ha¡ry ldwi¡ Di@ S¡¡@r.
Juin N' I l3 de esla ciudxd, por los ñrdmento¡ expústos.
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aRTICULO SECINDO. Efectüú l¿ coblM de los pqiodos
€slituir y rcrcliv{ su f41lreión e¡ el sistda d€ la USAA-MPP.
ARTICULO TERCERO:.\Endse a
rorifi.i la oE,enre Fsolu.iór

lt
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