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DEL DtALo@

d]G

M [iluaoa

y LA REcoNctllactóN NActoNAL"
La Huaca, 16 de Enero det 2018.

REsoLUctóN DE aLcALDía N" oi 3-2ot s-r,DLH/A

vtsTo:

N'

Et
344'r, de f'echa
-Expediente
f.1.1.r¿- presentado por et 5r.
46577797
e[ lnforrne N" 005-2018/Á,lDLHruosc,
ae fecha 0ti.01.18,

'
012-2C18-MDLH/AL-iNT,

de fecha 12.01.1s de Áse*ría Legal, y;

Guiiierrno Reyes Licona, identificado con DNt N.
det subgerente ¿L s.*t.ioi'coÁuniiii, et infornre N.

CONSIDER,ANDO:
Que,. tas. /t'lunicipatidades

son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía potítica, económica y administrativa
en tos
asuntos de su competencia, conforrne a to dispuesto en et Art. N" 19¡
áe ta constitución potítica det E§tado, rnodificada
por ta Ley M 27680;

Que, rnediante expediente N'3{49, de fecha Oó.11.'17, el Sr. Guiterrno Re}res Li.ona, identificado
con DNI No 4ó577297,
con ra donación de 02 nichos para anseritos Q.E.p.D, en er cementerro ,,santa
ryXrirlg"-!
!p"),o
-La Huaca, a fin de po<ler "]
darie iristiana seputtura a sus ft1;oi

r"tslii:::l
JA

Aue, mediante inforrne N' m5-2o18-^

DLH'JDSG, de fecha @.01.18,

et subgerente de seMcios comunates, indica que
neyes r-iiona, i¿ántirrcaáo con bñi
ta donación
.i, Huaca, iara. poder du. á,runu.ü *p,ti,iá J ni¡os, ya que no
cuenta con los recursos necesarios para sorve¡iar aichos
i"!p!.jri" ¡'"ri,!i."ii"'!""H.ill
que dichos nichos se encuentra tibre, siendo su ubicación en pabetión
¿" xil¡'oi r\uevos
Nuevos (parte
lrane

-lton et docrimento d'e la referencia,.et 5r. Guitternro
.

ñJ+l)ñií,'i¡ritu
is
gastoi.'Eii;;h";"ü;;

::,.*:1'"*i:l::i::::j^T-Tl,_":: _TiT.ll{

::§ilt;'lt:::""t
este). "tando
lslfferior

inforrne N'012-2o18',i¡DLH/AL-|NT,

de fecha tz.ot.i8, Asesoría Legat, opina que de conformidad a tas normas,
'931,Ér :91 otorgar este tipo
de apoyo, correspondiendo at pteno det cons€jo itunicipat debatir y
:tic§€ +¡ede
ditucidar dicho pedido.
crPAL

..1'

,ro-G,
91 s€sión
l,Reyes

de concejo ordinaria, de fecha 16.01.18, se acordó por unanimidad aprobar
et pedido det sr. Guittermo
Licona, sobre donación de terreno en cernenterio .isanta Anii,- La Huaca

Estando a [o expuesto y en uso de tas atribuciones

¡{e27972 a esta AlcatdÍa;

y

facuttades que te confiere ta Ley orgánica de itunicipatidades

ARTlcuLo

SEGUNDO: auroRlzAR a ta Gerencia ,runicipal, subgerencia de
servicios comunates, unidad de Rentas,
atender to indicado en et artículo anterior.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría Generar transmitir
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.

ta presente Rerctución de Atcatdía a las

REGlsrREsE, cofluNfquEsE, cunplAsE y ARcHlvEsE.
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