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REsoLUclóN DE ALCaLDíA N. ol4-2o18-r DLtt/A
YISTO:

N' 35JJ, de,b.nu.]jjJ]-.]ft-p.gsentado por ia
43Ñ146' e[ lnform N' @ó-2o18/A¡DLH-1qsc, a" r".¡á oá.or.ia,sra. Biaoca Leyii Ruiz vega, identi¡1cada con DNt N"
-'*'tr subgerente de servicios comunates, et inforrne N.
013'2018./I¡DLH/AL-INT, de fecha tZ.Or.ra ¿. Ár"*iiu
i;S-;r, r;
El Expediente

CONSIDERANDO:

Que' tas Municipatidades son Órqanos de Gobiemo Local con autonomía polÍtica,
económica
y administratrva en
asuntos de su competencia, conforrne a [o dispuesto
'ilt,ü"'¿ái[lilo",
en

por ta Ley N" 27680;

ta Ley

"r

Irt.

N; rsa d" t"

¿;;;i;i;.ió,

los

rnodificada

orgánica. de

N" 27972 en su Art. lv det rítulo pretiminar señala que tos
cobiernos Locates
¿. rrv¡i¡Á p¿uriá., v ái ó"#ioü
rnt"s,.ut,
y
FBtenibte ArnÉnico de su circunscr¡pción. Adeinás
,r-Ári.a+, inciso i.5 señala que
,"I?,)r.:uJtiX?
establecer canales de comlnicacion y
"n
tos vecinos,
'+hunicipatidad
activa de [a \4da potítica, Sociat y Econórnica;
"ri..nJ ¡o¡1"niá. ta participación

iili"i

''{unicipatidades
rl?Tyi,",,i.1",j":f.:,10:^T:"i.:'ul

"TJ,fi1"tr,;::.Í:

ioop...r"Ütr.

",

o-ue, rnediante expediente N'3533' de fecha 13.1'1.17,
ra sra. Blanca Leyti Ruiz vega- identificada con DNt M
43600146,
t¿unicipatid¿d apoyo con un terreno en e[ cernenterio .,santa
Ana,,-La Huaca, a fin de poder darte
- Mitton Efraín
ónstrana"seputtura a su padre Sr.
Ruiz Arevato.

ntl:jli *"-

rA¡
de recha 08.01.18, et subserente de servicios comunales, indica que
'§,1,i;,T"1Íflt"".13f!Y§
[;#lj'18'/t'tDLH'JDsc, Leyrt
vega, tdent,ttcaáa con Dxt N. t3Otrorró, sotlc¡ta ta donación
_. de
rrÉ ,,ñ
.^:"1-t1:..::.pl"nca.
.Ruiz
un ra..añ^
terreno para
^, cenÉnte.io
fosa en
^^ et
^..a .^-"iuntu ¡ná;#"J¡il;:;;1,tH;TJ;:Tr:#:?ifi:l
.9n ros i".uisor ne.";;;íñ" soivenr¿r dichos
sastos. Er área ha rearizado r.a
F"Qi;1yf,*=9Ji^q*§-l^"^1r:!!1
.inspección.en dicho cenenterio, constatando que dicho i"r."no ,"
l,"ToIli ffi,§.",'¿fs i:
Norte: Paulino Campos Ordinota, Sur: Juan Ftores, Este: fu*iiiu *lu.uiupu
"Á.üni?i,',üü
lcanaque, &oe: Libre.

ü;ir;:;;;il:,;

inforrne N'013-2018-¡¡DLH/AL-lNT. de.fecha 12.01.18, Asesoría
Legal, opina que de conformidad a las normas,
otorgar este tipo de apoyo, correspondiendo aI pteno det consejo u-ünLtpat
aebatir y oitucioa;;;;;;fi".
Que, en.Sesión de.concejo ordinaria, de fecha 16.01.18, se acordó por unanimidad
aprobar et pedido de ta sra. Btanca
ff{i Ruiz Vega, sobre donación de terreno en cernenteriá ,.Santa lnj,- La Huaca.

a [o expLlesto y en uso de tas atribuciones y facuLtades que te confiere
ta Ley orgánica de A unicipatidades

a esta Atcatdía;

aRTlcuLo PRl'ldERo: EXoNEMR, en úas de regularización a ta sra.
Btanca Leyti Ruiz vega, identificada con DN! N.
436@146 , det pago por adquisición de un terreno ubicado en
el cementerio "santa Ana,,- Lu- Hru.u, con la finatidad de
dar cristiana sepijltura a sü pad¡'e, en bas€ a tos fundarnentos expuEstos
en ia parte consideraiiva de ia presente
Resotución.

ARTlcuLo sEGt'NDo: auToR¡zaR a ta Gerencia Municipat, subgerencia
de seryicios comunates,
atender [o indicado en eI artícuto anterior.

aRTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría Generat tfansmitir
Administrativas correspondjentes, para 9J conocimiento y fines.
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e) ¿"p,*- r*"r^ A.,
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de

Rentas,

ta presente Resotución de Atcatdía a tas Áreas

REcísfREsE, cor,u¡'tfeuese, cultpLAsE y ARcHtvEsE.
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