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"lño oet DtALoco y tA REcoNcltnclóx

NActoNAL"

l6 de Enero det 201g.

La Huaca,

VISTO:

ElExpediente N'0053,.de-fechaoB.01.1z, presentado poret
sr. José Navarro rotedo, identificadocon DNI M 8059/895,
et lnforme N'007-201s/A{DLH/JDSC, ¿e rec'tra os.os.ra,
¿"iirogáránt" de servicios iomunii"r, et informe N. ol0-2018MDLH/AL-INT, de fecha 12.01.18 de Aseso¡.ía iegat, y;

r::?,^T".3lt:lo.ríp
tjn}:X,:ff:'j,1."".i.'":^,9.:1j:r_f:*o*::l"
.onfo-.m" a to ¿ispuÁsto *
H; ril;'t"

Í:.:rf."Tftencia,
por ta Ley
N" 27680;
' [a

"t'a"t-

Ley orgánica de Municipatidades

N

27972 en su

porítica, económica y administrativa en

tos
ffi§|j.ilión Potítica det Estado, modificada

Art. lv det rítuto prel.iminar señala que

tos Gobiernos Local.es

¿"-,"_i-Jiá, p¿gil¿; ili ol#l"uo Locar e rntegrar,
;T,Fi,i;fllll"l:,fT,i,".y¡5iij*":,1*_f:.,tuá¿n
ribie v Armónico de su. circunscripci¿n. ¿ourar .n ,u.-Á.i.i+,-,*,#11'1"L,n"1"0"#":jtj:t?,lr"9u',itil',1
.

'3:t[iÍ"i"'!XtL",:::;::,:,T ffo|:lff"ción
'

v cooperación entre toi vecinos, así como romentar ra paruiipáiion

mediante expediente N"m53, de fecha 08.01 .18, el

sr.

Jose Navarro Toledo, irjentificado con DNI N" go597g95,
éá*"^iálü ecor¿gico ..san rosé,,
fu,-* ro,u

pr¿;;;;i;.i;;il6;,;#:;iiJ
",, "r fll;ffi:,JH."1LTJT#:

30 sittas y et equipo de sonidá a fin de
, if$t$:1.::?,1,*1""::?fl"":,""r,Sj:::..1i:^.:_f.,:l;

"',,:,

!fue' mediante informe N'oo7'2018-MDLH'JDSC, de fecha o9.ol .i8,

el. subgerente de servicios comunates, indica que
óÑi¡r;eóie)ars, soticita ra c,onación de

;:","u},j::'ff:'¿3"j: f::',:,L'l1j:,':::T^f:i':: l:ft"-i.;,!iri9g..i-

un terreno para fosa de sepuLtura en e[ cernenterio
ecotógico',.sán'.lor.i, úviát"l pu.u
su Tío 5¡" ¡'vlanuel A4acatupu &bre,
v-a rque no cuenta con tos ¡'ecursos. necesa¡-ios pai-a sotventaidichos gasios. Ei área ha

l;::,"?,:: §J,:'§iiil"r;[jf;.;:L::,l'r..n"

cernenterio, constarando que dichá

ñ#'.'"?.:tl§:t"itilii,1t':?::

iui,."*-r"

encuentra ribre, siendo

su

Rti¡.

"'(¡.,.on
,,i"

ffd"
'en

informe N"OI0-201g-,i,1DLH/AL-|NT, de fecha 1Z.O1.1g,Asesoría.Legat,.opina
que de conformidad a las normas,
otorsar este tipo de apovo, .;;r"ó;rdi;;;; ;i;i¿il¿á
Eonr"¡o Municipar ¿ebat¡r y dlucidar dicho pedido.

sesión de concejo ordinaria, de fecha 16.01.18,.se
acordó por unanimidad aprobaret pedido del sr.Jose
Navarro
lo, sobre donación de terreno en cementerio Ecotógico .isu,
Llei i"iir¡utu.

Estando

a [o exptrsto y en uso de las atribuciones y facuttades que
[e confiere

N27972 a esta Alcaldía;

PPJtutERo: EXoNERAR,

La Ley orgánica

de ¡Aunicipatidades

en v:as de regularización at sr. José !.Java¡.i-o Toledo, identificado
con DNI

l.{"
ubicado en er cernenterio Ecorógico ,.San José,,viüate,
rs, LUft
con (at
ra finatidad
t¡nauoao
.1r",.:fr:::l:,::irt:]:i,.::: ,:!r"*.
rvlanuet lylacatupu /\'lore, en base

a toi

:H:"f,f#ffii.::,J:l"t;'
AUTORIZAR

a ta Gerencia

atender lo indicado en e[ artícuto anterior.

áEfíqULP IERGEBq:

ENCARGAR

a

secretaría General transmitir ta presente Resotución
de Atcatdía

CUt plásE y ARCHTVESE.
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en ra parte

Subgerencia de Servicios Comunales, Unidad de
Rentas,

Administrativas correspondientes, para su conocimiento
y fines.
REGíSTRESE, COilUXíQUESE,

rundamentos expuesros

a las

Áreas

