
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pafimonio Culturalde la Human¡dad'

RESOLUCION DE ALCALDIA N'

EL ALCALDE DE LA MANTCIPALIDAD PRO''NCTAL DEL CUSCO:

ElOfej.N'167 2Al5 DE. eúi1ida pr la Diec¡aru Ejccut¡w del Seryició dc Liüpica
Púb¡ica ! el hJnr e N" 232 2015 OG.4J / GMc, .le 1¿ oic¡na G¿n¿rot ¿e ,4etuti.

Qre, de .oforn¡tla¿ co" lo distuelo ?¿r ¿1.1r¡í.ula 19¿'de l¿ Caraitu.ió, Políh.a ¿¿l
?etú n.d¡licoda par Let ¿e Rekrt'd C.nn¡lr.¡atul Lcy N" 23ó07 las hit¿ic¡palidad.s
ptor¡ncioles )' d¡nr¡nl¿s. eh ótAanot .]el Eobiüno local .lre crcn¡d con aulonon¡d
polr¡cd, econódica ! adn¡n¡:hatjn ¿,l.r afthk's d. ,t coüpe1.nci.,

Qu¿, '"¿¿¡ahte olic¡aN'167 20t 5 - DI ¡a D.ecton Ejecutúa del Sery¡.io de Ljnp¡en
Púhl¡ca d¿l Cusro tu|¡.itd re ú4brn¿ la Cnhrt¡óh d¿ \¿ftúti¿hb n¡bütar¡o ¡iel Seflic¡o
.]c Lidpicza Públ¡.o, con ¿1 lh .]e tuheü ei Podróh d¿ Usr¿nos I las deudas eonh a¡.r^ ek
todo ¿1 áhbito de la jur¡sd¡ccjón ptóriL¡dl:

Qre, lo Dnecbru Ejerüt¡ra ¿¿l S¿t ¡cio de L¡hpiezd Públicd, suslekta sr propteta .l¿
.onfa ¿ct¿n d¿ k' cohbión ¿c s1n¿¿ñ¡¿h¡ó fr¡bur¿r¡o d¿l s¿ru¡.i. ¿¿ L¡ñP¡¿.o Púb¡¡tr,
en baft a 1ue nnhos ¿e lós própie¡at¡os qre conloútd, el Padñ, de Urtú¡as ra 

"o 
ton

propiet.tios de los inñreht¿s. .tt¿ als"fr 
"rúú.! 

h.h lall¿.i¿ó: que rtu has de los
lócal¿: h¿n c¿kbidda .le rubr.: a:í .o,tu qr¿ nrchos de ¿sos loedl¿s

lnhc¡onoüien¡o r qw ¿x¡sr¿ ük a cc¡ú¡?n1o en .lontu v.rtical. qN ko perhr¡te devgeEor
.ran¡as üsua.¡.s d¿s v hdi,jewnt¿¡tó al !¿d¡.¡o:

.1O"¿, d¿l ñhmo üa'1o, ]a .onfani..ión d. ]d c¿t¡¡sióh ¿e Saft.h¡¿nlo Tt¡br¡ü¡o del
S¿.,-¡.h d¿ L¡np¡¿zd Púbica v surenh ¿n la recesidad de con¡ar .on insbun¿ntas ¡Je
Íet¡ón qw caht¡büjdn a] lah¿ah¡ekta trib,t¿rio en la l¡úp¡ezd ptibbca y el rc@ja de
res¡¿ros 'il¡¿os, l.bor qre se @aurá l¿ t'róPu¿í¿ C.tns¡ór de Smmi4b Tnhúatioi

Que ]a Dnedoro Ej¿c"t¡ü d.l Sery¡et. d¿ Lúnp¡eza Púht¡ü. :,ai?'z ¿h :r doeun¿n¡ó
ahld teletido qre, k LatfüD¿ción .le la Conb¡¿n de Sahean¡.nto Ttib"tario del Serri.ia
d¿ Lrnpr.z¿ Públ¡ca debe estar ¡ntegtnla pü:

- Ld Oli.i'1a G¿n¿ral de Tribttación
- L. C)J¡c¡h¿.ie 1bsarctia,

Lo atu ¡ na ¿e c0 nk¡b ¡ ú¿a.1.
- L. qi.iha de Cabnro,

La Qfc¡ñ¿.je InJórñtitxa r
- Sew¡cio de L¡np¡en Púhli.a
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P.r tan¡o, ¿raño a h ¡lórhark ! coh 1os vilrót ¡l¿ L QJic¡na General d¿ /1s¿tur¡a
.tuid¡ca, lo pror,ueno ¿¿ I¿ Dr.¿.lom qer¡irú t1¿l S¿n¡c¡. d¿ L¡nt¡en Púhl¡.¿, ¿n ülo
¿¿ tds ah¡br.iatu! cokl¿ri.las par el ,4rtí.rh 20" tk iso 6) de h Ley craán¡.d de
Mrhjc¡poli.]a.iet L¿y N' 27972:

SE RESAELI/E:

ARTÍCULO PMMERA. CONFO¡MAR, ]A
TR]BATA&IO DEL SERMCIO DE LIMPIEZ4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patr¡mon¡o Cultural de la Human¡dad"

COMISIóN DE SANEAMIENTO
fu6LtLA. tlu¿ ¿ínr¿,anlarnada rnr

aLúlsfi EsE, co r r ¡au EsE I ctrMPL 1sE.

tufll¡r¡alrDAo DEtcusco

ffilsr*ltiiitf
Ár-c¡t.oe

- El Servi.io ¿¿ Liñpiar Públ¡u, que la p¡¿!i¡!¡r¿.
- L0 oÍciha Cenenl d. Tnbúotión,

La Olitin. de T¿tur¿tío,
La OJicina ¿¿ contaúi¡itlad,

- Ld Olici"a.l¿ Cot¿rn,
- L¿ ofcina de Inlortutico r'

ARTfcatLo sEcaNpa- PRECISAR, que las .fuhc¡óftt ¿e ¡a coMIslóN DE
\A\L4MIE^Io ÍRtaur4No DLL sERnr to DE LtMptEz4 púBLtca, ,¿ ,,.. \
óhar l¿ ¿¿ s¿ft.t cl ?adrón de Usuario! t l¿! ¿¿urlas unh.í¿a:, ¿n b¿a ¿l ¿tnh¡¡a .le la
jutkdiccióh ptor¡netal r k¡ d¿ prcreer de jnúrMeúos de Eestión qn ün1r¡bula, al
sonean¡¿ñlo ¡ibúario en ta 1¡n?¡¿z¿públ¡ca!el rccajo.le ps¡.luos tul¡t/os.

¿!II!CUL8_IZ!9E!9: ENCARGAR, .t c,hpt¡h¡¿ñto ¿¿ te ptur¿n!¿ R¿lotüc¡ók a tas
ina¿nctar a¿nik¡statiws can espond¡¿fl ¿s


