
Asia,28 de abril del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA,

MUNICIPATIDAD DISTRIIAI DE ASIA. GAi¡ETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 019 - 2017- MDA

4'1" de la nencionada Ley señala que los Acue.dos de Concejo
que toma el Concejo refer¡do a asuntos específioos, de interés
o instjtucional, que expresan la volu&tQC del órgano de gobierno
un detefminado acto o suietafsé.n'rB una conducta o norma

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 28.04.2A17, el Informe N" 0107-2017-
MBCH OAL-|DA, de la Gerente de Asesofía Juridica, que hace referencia sobre
el documento fecibido por la Fiscalía Provincial Pe¡al Corporativa de Mala, el cual
solicita que la Municlpalidad Distrital de Asia, pueda donar un nicho y/o un
espacio en el Cementerio l\,4uniclpal, para poder daf cfistiana sepultura a un
cadáver NN, el mismo que fuera encontrado dentro de esta jurisdicción, y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Po ítca
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
lvlunicipalidades provinciales y d¡stritales son órganoS de gobierno local que
gozan de autonomía económica, admlnistratva y polítice en los asuntos de su
comoetencta

Que, en el mismo sentido e Aftículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 -
Ley Ofgánica de l\,4unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de auionomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomfa que la Consiitución política del Pérú: establece pafa las
munjcipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adminisirativos
y de adminisfación, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Ariículo
son decisiones
públicq vecinal
para practicaf
¡nstitucional,

Que, en Sesión de Concejo de fecha 28 04.2017, se da tratamiento al lnforme No
0'107-20'17-l\¡BCH-OAL-lVlDA, de la cerente de Asesoría Jurídica, que hace
referencia sobre el documento recibldo por la Fiscalia Provincial Penal
Corporativa de Mala, el cual sol¡c¡ta que la fvlunicipalidad Distrital de Asia, pueda
donar un nicho y/o un espacio en el Cementerio Mun¡cipal, para poder daf
cristiana sepultura a un cadáver NN, el mismo que fuera encontfado dentro de
esta jurisdicción, el que teniendo la conformidad del Pleno del Concejo l\ilunicipal
fue aprobado por unanimidad;

Que, estando al amparo de lo expuesto en a presente y de confofmidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 60 del
Artículo 20", en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39o y el artículo
43' de la Ley 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO,- APROBAR la donación de un Nicho solicitado por la
Fiscalía Provincial Penal Corpofativa de l\¡ala, a fin de dar cfistiana sepultura a un
cadávef NN, el n'rismo que fuefa encontrado dentro de esta jurisdiccjón.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cefencla l\,4unicipal, para que se
realicen los trámites internos correspondientes.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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