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

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 2at5-2015-MPC

c^"4 ¿ 8 üAYm15
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROMNCUL DEL CUSCO:

2ín6, cl Infom¿ N" 1662A15 PPM/GMC de la Procrnl¿urio Pública Mthn¡p¿L e Inforne
No 3a3-oc,ú/OMC 20 ) 5 de b AJ¡c¡na Cere/al ¿e ,4v:oría Júidica; ],

Que, el Articula 17'¿e la C.nnitución Políü.adel lerú eh con.ordancia con 1o ¿ipuc:la en
el Aúiula 29o .le la Le! Otgin¡ca .le Mú¡cipd1¡d¿116 Let N" 27972 elabtece qte ta
r¿Feyr@¡ók, delnnsd de las idq¿las ! d¿.echo! de tas núhkjpal¡.ladl ek juiia, se
ejercitü i trtu¿t ¿el órKano de delertu jrd¡cial, coklótne a ler el ctul e!ú a ¿¿rgo de los
Pacüadares públ¡co s úlhic¡ w|¿! ;

Qü¿, ¿l nwal l) del Artictla 37' de¡ Deoe¡a Supreño N' Al7-2003 JUS R¿Eldn? .d¿
SXtena .le D¿kn!. Juríd¡.a ¿¿l Esto¿o eñala que .t Pracundor I'ública relt¿$ña ol
Eskt¡ta r deÍende los k¡üeps de la entilad .nt¿ tos eentús de cahcittdc¡¿n, horñ¿
úkú lakte con 10 r¿gula.¡ó en ¿l ,1/írulo 22 3" .|el Decrcto L¿g¡sl¿ttv¿ N¿ I A$ Decreta
Leg^tatiro del Sbtúa de Dqfektu Jtid¡ú del ttsa.lo, lue un¡Lte a dicho J"h.¡ondtio tadas
las ¡acr4a.hs g¿n¿r¿¡¿s ! ¿r?¿.iat¿t d¿ r¿pet¿ntac¡ón:

Qre, asíñisña ¿l huhetul t) ¿¿1 ,l¡iculo 33'.tel Decrclo Süpteka N.017-2008-¿.US -
R¿d.ñedo del S¡skno de thlensa Jutidica del Eiatto ¡tescr¡be qt¿ tos tuoe,t¿dores
Públ¡ns pred.h cobcil¡dr,lr¿ns¡gn o.¡¿sitnv ¿e los ac.ion¿sjrtli.¡nles cnhd¡ ¿ Eíado
dctú¿ ¿ow deüüdo1te , p dtc!¡a el crnpl¡h¡¿hta de una obliga.ióh ¿¿ ¿at tuna .te .|¡nerc
qre tu ea pago ¡ndeb¡¿o, se ortor¡n a lot Procrradops Públrcos a tansigi o córciliat lat
pe¡eüio6 cahrowtj¡las hasta ¿ñ uh 7A% ¡hl üorto del p.tnót¡o, s¡enpre que ta cuaktia
en hotu¿o rcc¡okal o tu eqúwlent eh nan¿dú eannkrc, na .xp¿. d¿ 6a) Un¡¿ad6
Inpotitiws |r¡bütai^ (Ulf), non¡o qne no inrlule las ¡ht¿t¿v',

Qre, cohlarye pplctibe el hun¿r¿| 2) ¿et Artículo SiJo ¿¿1 (itoda Resloüenlo eñala qre
cwdo ¿t Elhda octúa eño deñandada y e d¡rúa et ctn inichtD d¿ un¿ abt\oe¡ón de
¡t¿r suüa de diketu qúe ko !¿. pago in¿eb¡¿o se etot¡za ¿ lós Púcutadarcs ptbt¡cos a
naüigi a .ón.¡l¡ar las pret¿nsjarys Nrtorqtidat h.ia ¿n u. cincucnta po. ¿¡¿ntó (sayo)
¡tel non¡a de! petilorio, dehpt¿ 1ue ta o.ntía ea nahc¿d ha.tonat, a sr equiwlerk cn
mk¿.ta ¿ftranjera .o üreda de 6a) uk¡dades lhpo:jtjv: Tt¡butotid! (utT), nant¿ que
itulLze los júüeet

Qne, ne¿¡on¡¿ Inlam¿ N" t662015'PPM/GMC de lecha 06/a5/2015, la lrocüa,lora
Públ¡.o Mrni.jpol, ind¡ca que ha rccepc¡okodo ]d jn¡¡rc¡ón paru cohc¡|¡.r prcsenlada por ]u
Eñyeta MULTISERVICIOS SAN .IOSE EIRL., rcpes¿hla¿¿ por el señor ̂ 4at¡o T.ólilo
Lódiza Mar¡arc, n¿d¡dh¡¿ la c"¿] e|¡ci1a ¿1 Pag) .¡e la Suúa de St t 08,097.5A (C¡en¡o Ocho
Mil Nórenta r Síete ún io/lAA Nreros Solet t el Pas..le una Itulehnjza.njn pr lo suno
as@ndeú¿ ¿ Sl t00,000.00 (Cien ¡t,t¡ N,eros Sol¿t, o cuya nét¡¡a solic¡td le ¿rpj¡ja la
Retulrc¡ók Attor¡tút¡r¿ para as^1n a t Au¿¡eneiade Cohcil¡ucnn.
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Qt¿, ¿t Dir¿ctór ¿e ld (ücina Güerot de Avnio Juríd¡co, ün InJarne N' 303 oGAJ/GMC-
2A15, de fecho t8/05/2ats, op¡ha por la procedercía de la e,Tgd¡ci¿n de la Retulr.¡ói
Auloilatiw, paru qrc la Procutadutia Pibl¡ca pte¿o ds¡st¡r ¿n repr¿ehl..i¿h t.lalensa de
¿id Muni.¡pal¡datl ¿h el Prceso N' 0076 2015 TMEE, docrrcn¡o qre rerá dpedido
üe¿iatt¡e Resolrc¡ón de Abaaía:

qre, ei ee entido, coh la lkaliAad de poder @rc¡ljü cú la Enp.etu WLIlSERvtctos
SAN JOSÉ EIRL, rcpres¿ntado por ¿! vñor Morio reólilo Laa¡za Mot¡ana y po&r at¡s¡n a
]a Atdieú¡a d¿ coñ¿il¡@jó, Extajú1ic¡.1solic¡tado con E ped¡eñ¿ ).lh¡hi*d¡w N'076-
2|)t|TRAHE por ¿nl¿ el Ceni. de Cone¡t¡acjó" E lra.¡ud¡ejat Trato He.ho , ebrc
AbliEación dc Dat Suna ,le D¡n¿tó por lo suña de Y tA8 A97.5A Ciet'to O.ho Mit Noretu !
Sí¿te con 5A/IAA Nreros Sole| ! el Pogo ¡ie uha In.l¿nn¡z¿.iin Pd ld lrtu ¿Í¿kdehte a Y
t00,00a.aa (Cien Mil N"ewt Sntes), r uta necesorio enitir lka rcsotuciók autoita¡ira a

lMr ¿¿ ta Ptucutudoro Pública Mxni¿¡pal;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

REGíS¡RESE, COMANígUESE Y CAMPLASE.

Pat tanto, de cokJo/ñ¡.la¿ a¡ D¿ú¿to Supreno Nro.017-2048-JUS, el Deueto L¿Ettdito
1Aó8: , e. 6a de ¡6 dtribuc¡ók¿s anJ¿ndas por el nneral ó) del Aticuto 20', ¡t¿ td Ler
OrSán¡ca de Mwic¡pd¡¡¿a.l¿s - Ley N' 27972:

SE RESAELVE:

ARTÍcaLo PRltlERo.- AwoRrzl|R, a ¡a Prcdradara Públícó Mu1¡c¡pal püa .!re en
rcüesen¡ación de 10 Múh¡c¡pal¡dad Proin.ntl ¿¿l Cu:.ó, pú¿d cóhc¡l¡ar con la Enpresa
MULnsERvICns SAN JOSÉ EIRL, reyesentotlo pat el señor Maúo Teó¡la L.aiza
Motiako, sobre Oblisa.¡ók d¿ Dat Suúo .¡¿ D¡h¿ú Pot lú sMa de s/. 103,097.50 (C¡e4¡o
Ocho Mil Noventa y Siet¿ con 50/1aa Nrew Sole, ! el I'ago de M Indenn¡zd¡ói pot lo
suña 6ceü.le.k ¿ s/. 100,000.0a Gi¿n M¡l Nr¿tús súbq, coklorne lo *tabkc¡do eh ¿l
Atticu¡o 33" dd tEcrcto Supr¿ho N'017-2003-tLtS Reqtanento ¿el Siietua ¿e Drl¿M
Júíd¡co del Eaado.

ARTÍCVLO SEAuNDA- AAIONZAR, a t. Procutu¿otu Públi.o Mun¡cipal paru q@ ¿h
rcprceht(ióh de la Mn¡cipal¡da¿ Prcvincial del6w tuniba el ac¡a de @ncilirción,
can la Eñpresa MULTtSERVt.IAS SAN JOSE EIRL, repre'¿d¿'1a Pór el eñor Mú¡o
Teóila Laaiza Mori¿ho, sobrc Obliaac¡ón ¡i¿ Dor Suna .t¿ D;,¿tu Pót ld sma de S/
t03,097.sa Ci¿kta Ocho M¡l Nor¿nta, Si.te @n 5A/100 Nuevos Salet r el Paso ¡1e rM
I ndeükizac ¡ók por la suna a!.¿ htlcnte a S/. I 0A,440.00 (C¡en Mtl Nrcús só tes).

'IRÍICVLO TERCERA- ENCARoAR, a la Prcwadoru Púht¡.a Muñ¡cipal e¡ crnpliñ¡ento
de lo dispreto en ]a pQehte Retulución

SO?IREA
ALCAIDE


