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"Año de [a Diversificación Productiva y det Fortatecimiento de [a Educación"
La Huaca, 16 de jutio det 2015.
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YISTO:

DNI
Et Expediente 371g de fecha 14.07.15, presentado por e[ Sr. Wtadimir Vasquez Murrieta,identificado con
Comunales,
Servicios
de
ta
Subgerencia
de
16.07.15,
fecha
de
223-201s-MDLH/JDSC
N"
N" ¿i¡A¡ZSZ, informe

v;
CONSIDERANDO:

son órganos de Gobierno Local con autonomía potítica, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, conforme a to dispuesto en el Art. No 194 de [a Constitución Potitica det
Estado, modificada por ta Ley N" 27680;

ñu.icipátidades

Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señala que los
Cobiernos úcatei representan at vecindario, promueven [a adecuada prestación de servicios Púbticos y et
Desarrotlo Local e lntegrat, Sostenible y Armónico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5
señata que es una funcióñ de [a municipalidad estabtecer canales de comunicación y cooperación entre [os
vecinos, así como fomentar ta participación activa de ta vida Potítica, Sociat y Económica;

eue,

[a

Que, mediante expediente N" 3718 de fecha 14.07.15, el Sr. Wtadimir Vasquez Murrieta, identificado con DNI
N" 41383752, expresa que por motivo del fattecimiento de su hermano Fredy Vasquez Murrieta, soticita a esta
Municipatidad et apoyo con [a donación de un terreno en e[ Cementerio Santa Ana La Huaca, a fin de poder
darle cristiana sepultura, ya que no cuentan con los recursos económicos suficientes.
-_.),\

tí-'Qr", con informe N" 223-2015-MDLH/JDSC de fecha 16.07.15, e[ Subgerente de Servicio Comunales, indica
n .¡iue e[ área ha reatizado [a respectiva inspección en e[ cementerio San José - Viviate, constatando que quien
i. en vida fue Fredy Vasquez Murrieta, ha sido seputtado en e[ Cementerio Santa Ana - La Huaca.
Estando

a [o expuesto y en uso de las atribuciones y

facuttades que [e confiere [a Ley Orgánica de

Municipalida des N'27972 a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: EXONERAR at Sr. Wtadimir Vásquez Murrieta, identificado con DNI N" 41383752, del
pago por adquisición de un terreno ubicado en e[ Cementerio Santa Ana - La Huaca, con [a finatidad de dar
cristiana seputtura a su hermano Fredy Vásquez Murrieta, en base a los fundamentos expuestos en [a parte
considerativa de [a presente Resotución.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a [a Gerencia Municipal, Subgerencia de Servicios Comunales, Unidad de

Rentas, atender [o indicado en el artícuto anterior.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General transmitir [a presente Resolución de Alcatdía
Áreas Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COAAUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
C,c.:
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