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"ANo DEL DIALoGo Y LA REcoNcILIAcIÓN NACIoNAL"
La Huaca, 16 de Enero del 2018.

REsoLUctóN DE aLcaLDÍa N. ol2_2018-^{DLH/A

vtsTo:

tt

txpediente N- 0os3, de fecha 1o-.o1..18, presentado por
la sra. sucy Lueva cobeñas, identificada con

el lnforrne N' 010'2018/A¡IDLH/JDsc,.de rá.:n" r1.ór.

i{ á"is"ü"."r',"

MDLH/AL-|NT, de fecha í2.0.1..18 de Asesoria
LeEal, v;

DNr

N.

de servicios comunales, e[ inforrne N"

429464

tJ,

01 1-2018.

COI{SIDERANDO:

Que, tas /vtunicipalidades son óroanos cle Gobiemo Local con autonomia polÍtica,
económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, confórrr lo dispuesto
* Art. x; rü'ie ta constitución
potítica det Estado, rnodificada
por ta Ley No 27680;
"
"r

ta

Ley orgánica de túunicipatidades

N'

27972 eñ su

Art. lv det rÍtuio preliminar señata que

tos Gobiernos
rjÍTy.?yi.Liijf-*1oj-f:-n:,u:-i, ¿"-*üir*
p,ruril* iái o,l,Ji,oiü li"ui,'| Locates
-ir
,n,"g..ur,
5;,F",i."Xn::"1:
v ArnÉnico de su cit cunscr ip< ¡ón. ldemás
JPsLenibie
i.a¿, . i.cio, r.5 señd(a que ., ,ffL1""9u'ltiÍitj
1
"n
Hil:'::'i:1no! iX?f,::: #¿'ff S"comunicacrónv iáp"'u.ü.i*t,. ros vecinos, u,r .o,l io,,"nü. ra participación

Que' rnediante expediente N'0G3, de fecha 10.01.18, la sra. sucy

cueva_

cobeñas, identificada con DNt

M

ff||:li;: ff':"H:lrá:iÍ:'jL,:Hffil,*:",1ru,.,:"fni:;;;--r*;;a Hffi"H !l'J,íin,
de fecha 11.01.,r8, er subserente
¡.?,ii;,tllllf"il?trILiJl;r18.^,rDLH-JDsc,
cuev-a cobenas,,rdeniir¡caoa ion
.

47946173,

"san Joséi

de servicios comunares, indica que

ñ¡zsiüIi, üi¡i¡ta ra oonación ¿e
terr.nñ.iár¡
r^<¡ de
.ra seDulturñ en er.cerne,í"¡á
un terreno
para rosa
"-^,.,.,,.1:1"^ir1:1?.
rior,igi.o:rs;;ü;ry;;;,";:;; i?"-riái:fjiill,1'$:i,1.]""::;
ü;ü ñ"o?ioi pu.,
oxr

, Ii",*,lrlU
:tivai:x:r;1":1",-1f1"-^.f:1"^-";
inspecc¡ón en dicho cernenterio, .onrtuianJo
: "1"; Línea: 02, Lote: 03.

d

sorventar dichos sastos. Er área ha rearizado la
quá;i.di;ñ;;;;;;irT1iñ:"ffi:JiJ"i[r,¿TJi

inforrne N"011'201 8-I!IDLH/AL-INT. de..fecha 12.01.18,
Aesoía Legat, opina que de conformidad a las normas,
otorgar este tipo de apoyo, correspondiendo at pleno ¿a
consejo ¡vünrcipat oelatir y

,

oiiuctáiiüh;;fi".

V+

Que' en sesión de conceio ordinaria,
fecha rq.ol.lgf
a:grdó por..upriTidad aprobar el pedido ta sra. sucy cueva
Cobeñas, sobre donación de terreno en_de_cernenterio
Ecolégico .,San .láü-

r

Í J|,""f,nTül?,',

{RTlcuLo

¿" Virr¡ut..

en uso de tas atribuciones v facultades que [e confiefe ta
Lev orgánica de ltunicipatidades

PRI'¡IERO: EXoNE&AR,

en !ías de regularización a la si'a. sucy cue!" cobeñas, identificada
con DNI
de
tu_.r:no ubicado en er cernenterio Ecorósico .san rosé,, viyiate,
vryrale,
con ta
ra
ii^"lf|rl:
finatidad
de dar ll::,f-.
cristiana -1._tisición
seputtura n su ::
hijo Dytan Acaro cueva, en base a tos fundamentos expuestos un
pu.tJ
tu
considerativa de ta presente Resotución.

f:

aRTlcuLo

SEGUNDO: AUToRlzaR a ta Gerencia ,áunicipat, subgerencia
de servicios comunales, unidad de Rentas,
atender [o indicado en et artícuto anterior.

ARTÍCULO TERCERO: EITaRGAR a Secretaría Generat
transmitir
Admlnistrativas conespondientes, para su conocimiento y fines.

[a presente

Resotución de Alcatdía

Y ARCHIVESE.
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