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"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILACIÓN NACIONAL"
La Huaca, 17 de enero det 2018.

vtsTo:

de concejo ordinaria de fecha 16.01.18, el Requerimiento N. 055-201 7-6EDRDyr/MLH,
de ta
cuttura, Recreación, Deporte y Turism'o, Ínforme Legat N" 357.2017-MDLH /AL_|NT, de
la oficína de Asesoría Jurídica lnterna, sobre oiorgamiento de joder especia-1, y;
La. Sesión

ofici_na de Educación,

CONSIDERANDO:

Que, el artícuto 194 de ta Constitución Potítica det Estado, modificado por Ley de Reforma constitucionat
N"
28602,. estabtece que tas Municipatidades proviíciar"r y oirt.iüi"t son órganos
f^6yJ^:1\1*
1{9T"
gobiemo local con
autonomía potitica económica y administrativa en los asuntos aá rrr.oriitJii"".
§e

I

<(

et artícuto 41 de la Ley orgánica de

Municipatidad es

N"

77972, establece que ,,Los Acuerdos son

ones que. toma el Concejo referídas asuntos específicos de interés púbtico, vecinat
o instituáónat, que
ipresan. [a voluntad del órgano de gobierno para pácticar un determinádo actó

o sujetarse a una conoucta

norma institucionat".

Que, mediante Requerimiento N'055-2017- oECRDYT/MDLH, de fecha 07.11.17, ra Jefa de ta oficina de
Educación, cultura, Recreación, depone y Turismo manifiáta tu n"iá¿"J r¡'ttiiroáiui
o" obtener ta
delcr¡íneo det mastodonte perteneciente a[ Distrito de ta Huaca, el cat fue entregaoo en iriio¿i,
Museo de historia natural de ta universidad Nacionat Mayor de sa'n mircos, án'"i-iii.o
o" r",
establecidas en la Ley 28296- ley Generat det patrimonio cutturat de tá nación, ta cuat
ienaii
de
tos.bines arudidos a fin de garantizar su adecuádi ienencia y
::.:^T:"i.9.1*jy:..,"t
l1!:t.oa atcaldía et ororgamiento póder
, dicho sentido soticita
de
especiat como iápr"*"i""tá
soticitar ta devoluciones det bien muebte cráneo' ¿et maitoaontái";

;

correspondientes.
ÍRt

B"
,"1

iil;;;;;

".3?Jg17-|D-Llt,

ra.oficina de Asesoría Jurídica tntema, señata que en
IÍ,..11._.1{gT
!T:!fpor ta oficina de Educación,
at pedido formutado
cuttura, Recreació", D6oñtt i;¡.r*i'io,i,*rni.u

con.tos tÉmites correspondientes para ti devotución
:t_|]:tll.
flo.eder
concejo
e[ otorgamiento de poder especiat, para que
p-o.,$l"rs:. -d.g

de .urtoáoni., iiundo úabte
en nombre y repiesentación de

,.'_...,.r-..Er
apuuc¡duu pu§qd
pueda'soriciiar,
-- §1.:nti::g^?11,I:",!q"
5or¡atar, geitionir
gesuoni y ieariá.iJ, .i.ion", q,"
gr,"pd:'1db
!1, !,yMt
corresponda para tograr la devotuciones
det mastodontó at Distrito
de ia-Huaca.

De conformidad con [o dispuesto en et inciso 15) det Articuto 9. y el Artículo 39"
de ta Ley N" 27972
Orgánica de Municípalidades, por unanimidad se aprobó et siguiente;

-

Ley

ACUERDO:

ARTígY;lo:?lttE!.o=i gIoRgAR PoDER GENERAL EspEcrAL a JESSLy sr{rrH EsruARDo AcARo,
identiricada
con DNl. N" 70049850,Jefa de ta oficina Educación, cultura, Recreación, Deporte y iurismo de
ta
Municipatidad Distritat de [a Huaca, panl que en nombre y representación de É Mñi;útiáad
Distritat de ta
Huaca, pueda solicitar, gestionar y reatizar trámites neceá¡or para ta devolución
det ciáneo det mastodonte
perteneciente al Distrito de ta Huaca, ante las Entidades que corresponda.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, at Sr. Atcatde José Gabriet Tattedo Peña, para
representación de ta Municipatidad Distritat de La Huaca, Suscriba La
REGísTREsE, co^{uNIQUEsE, cÚMPLAsE Y ARcHívEsE
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