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SAN P€DRO DC LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N' I24.2O16.MPP
Lloc, 17 de febrero del2016.
nr, snñoR ALcALDE DE LA MUNTcTpALTDAD pRovINcIAL DE pAcASMAYo:
San Pedro de

VISTO:

,
.

El expediente administrativo No 1516 de fecha 10 de febrero det 2016, del recurrente Juan
Jaime Mejía Barbg el Informe N" 063-2016-SGAL-MPP, de fecha 16 de febrero del 2016, de la
Sub Gerencia de Asesoría Legal,y;
CONSIDERAITIDO:

Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personerla jurídica
de Derecho Público, y tienen autonomía polític4 económica y administrativa en los
asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Art. 194" de la
Constitución Política, modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley No 27680; y

concordante

con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica

de

.r;;.::.',ib,:-. MUniCipalidadeS Nt 27972;
ouemediánt" expediente administrativo No 1516 de fecha l0 de febrero del 2016,'del
Que, medizrrte
"*o"á
enel predio
Juan Jaime Mejí1-Bu1bu, solicita_reconexión del_servicig
igrgcurrente
_d" ggu3,
i;¡irbano de su propiedad ubicado en calle Dos de Mayo N" 439 (Mz" 21, Lote 9) de San
ii:P"¿ro de Lloc, réRul*do que adquirió ese inmueble el 25 de rtutzo del 2004 y que las
,ideudas que se pretenden cobrar óorresponden al propietario anterior, años 1995 a 1999,
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Que, la Sub Gerencia de AsesonaLegal, mediante Informe N'063-2016-SGAL-MPP,
Unidad de Servicio de Agua
Alcantarillado de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, no cuent¿ con un
Reglamento de Servicios de Saneamiento Basico, que si tenía la Empresa SEDALIB SAC
y la Empresa NORDWASSER SAC, las misma que anteriormente administraban el
servicio, en consecuencia para efectos de mejor dictaminar se tomará en cuenta a la Ley No
26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por D.S. No
09-95-PRES con sus modificatorias, que prescriben sobre la suspensión temporal del
servicio a partir de dos meses a más en caso de incumplimiento de pago y la clausura
definitiva del mismo en caso de incumplirriento de pago por 10 meses o más.
Que, la protección al consumidor constituye una política basica que implica el
el ejercicio de control a la burotaci4 frente a la
reconocimiento de derechos
arbitrariedad de viejos esquemas de administración de los servidores de sanehmiento,
m¿áxime si esto último constituye un derecho humano que no se puede privar del mismo a
un vecino de la localidad; por así estar establecido en nuestra carta magna y por los
reiterados precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de
lo expuesto; conforme al artículo 2001' del Código Civil, las acciones personales
prescriben a los 10 años, tiempo que ha transcurrido en exceso en nuestro caso, por lo que
la solicitud de prescripción de la deuda desde el año 1995 debe declararse prescrita.
Que, la Sub Gerencia de Asesoría Legal de acuerdo a las documentales remitidas
sugiere se emita la Resolución de Alcaldía que declare fundada la solicitud de prescripción
de la deuda correspondiente a los años 1995 a 1999 y se ordene a la USAA la reconexión
del servicio.
de fecha 16 de febrero del2016, manifiesta que en la actualidad la
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el Art. 20", Numeral 6, de la Ley Orgánica

de

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar FUNDADA la solicitud de reconexión del servicio
de agua, presentada por el señor Juan Jaime Mejía Barba, considerando que la deuda
correspondiente a los años 1995 a 1999, respecto al inmueble ubicado en calle Dos de
Mayo

N'

439 de San Pedro de Lloc, ha prescripto por los fimdamentos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la USAA disponga de personal para cr¡mplir con la

ffi

ARTICULO TERCERO: Encargar a la Unidad de Secretaria General cumpla con
notificar la presente resolución.
REGÍsrRESE, coMttNÍquusn, cÚ1ryr,¡sr Y ARcrrÍvEsE.
cc.
Alcaldia.
Secretaría General
Gerencia Municipal
Interesado

USAA
SGAL
A¡chivo
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