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l-ped]enle N' 0020, de fecha JI:9]:1,s.
03476177 e[ lnfornE

presentado por la sra. santos lnga de sánciEz, identificada
con DNt N"
N" @4-2018/l¡DLH-!qsc,, oe recna o'l.or.iel Jet subgerente de servicios
comunates, et inforrne N.
'
@5-2018-^4DLH/AL-INT, de fecha O5.Oí.18 de Ases.ría Legat, .y;
CO}{SIDERANDO:

Que,. [as. Municipatidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomia política, económica y
administratjva en los
confonne a to dispuesto en et Art. N'194 de ta constitución potítica det Estado,
modificada
§:'I":^9:.:'jjTrtencia,
ta Ley M 27680;

, ta Ley orgánica de ,,tinicipatidades N

27972 en su Art. lv det TÍtuto pretiminar señata que tos Gobiernos Locates
pj.?iyi-".ij_11^ide_cuada prestación de seryicios p¿ur¡.*
ri"ráiioiio io'ái"" rnt"erur,
v

-ü ;;'
ñ'?r,,.j0"''I3'i'á

:f,L:r.,"|."*,:::ri:
y arnronico de su circunscripclón. edemás en su arr.84, inciso l.s *'ñ"1;
§ostenibte
"l
y cooperación enire ros vecinos, u.i iá,r,J
*ll:'?:,i1i:..:':*).:.:'
activa de [a vida Política, ::Tf:
Sociat y f-:9mu¡jcación
Económica;

ror""ti.

ra participación

,..mediante expediente N"oo?0, de fecha o¡ú.o'1.18, ta sra. santos lnga de sanchez, identificada con DNI N"
03476177,
:ita a esta AAJnicipatidad apolro con donación de terreno en et Cenrnterio ..Santa Ána,,-La
Huaca.

fecha.o4.o1.18, er subserente
:*1i:,1i.11i.1"
llf:T:
L-9f18-,¡DLH-JDSC,.de
¿on et docurnento
de [a referencia,
la sra. Santoi lnga de sánchez, iántificaáa

de servicios comunares, indica que
'¿""":.'lái

con oNl N" o:¿zot
en et eerirenteno 'santa Ana,r La Huaca,

z,

-ti.tij'r"
de un terreno para-fosa de seputtura de 01 mt xz.lohts
¡[urea nu reatrzado ta
respectiva inspección en el cementerio, constatando que dicho Terreno se encuentra tibre,
siendo su ubicación en la
siguiente: PoR EL EsrE: sr. Leónidas Dioses, poR E- óesr¿, sr. András curfitio
ion
iüCir.
trrrtin E. [bdina
lntrynera, PoR EL NoRTE: rim. !árango nuiz.
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QLE, con inforrne N'@5-2o18- DLH/AL-|NT, de fecha 05.01.'18, Asesoria Legat, opina que de conformidad
a las normas,
otorear este tipo de aDoyo, corresDondiendo at pteno áet Cánse;o Municipat debatir ditucidar
dicho pedido.
le,aluede
v

tr!

/§
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.¡
Que, en-Sesión de concejo ordinaria, de fecha 1ó,01.18, se acordó por unanimidad aprobar el pedido de ta sra,
santos
lnga de Sánchez, sobre donación de terreno en cennnterio ,.Santa Ana,,- La Huaca.

a to expue§to y en uso de tas atribuclones y facultades que te conflere ta Ley Orgánica de Municipaudades

a esta Atcatdfa;

EXONEMR, en úas de regulariz.ción a ta Sra. Santos tnga de iánchez, identificada con DNt
177, det Pago lx)l ddqu¡s¡ción de ut tefieoo u¡i¡cado en et Ceo¡enterio "Sdntd And"- La
iiuaca, en bdsÉ d los
fundaftEntos expuestos en ta parte considerativa de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a ta cerencia ltunicipat, Subgerencia de Servicios
Comunales, Unidad
atender to indicado en el artícuto anterior.

aRTfCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría Generat transmitir
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.
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Rentas,

ta presente Resotución de Atca(día a tas Áreas

REGlsrREsE, co^ruNíeuEsE, cul,rpLAsE y aRcHtvEsE.
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