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"Año de h Un¡yetsal¡zacion de la Selud"

RDO DE CO NCEJO No1 LP

Tingo lVaria, 20 de octubre de 2020

VISTO

CONSIDERANDO:

ACORDÓ

La Opinión Legar N' 259-2020-GAJ/MPLP, ra carta N" 031-2020-s-R-csprsv-Mplp/TM de rapresidente de comisión de servicios púbricos 
^Transprn 

y Gr¡o.o'viar, que conüene er DictamenN'05-2020-cspTSV-MpLpnM de.fecha or oá octíore"l.'ázo, qu. dicramina que esPROCEDENTE decrarar en emeroencra er cementeno ,rrlr¡prl, a. La a no contar con espaciosfísicos y pabelones d¡sponibtesr pára orinoar serv,cüil;;;ffi;;;;;btación, y;

conforme ro estabrece ra constitucion poritica der peru en su artícuro l94, modificada por ras Leyesde Reforma Constirucionat No 27680, Z¡OOz i ¡OáóS, .ár;;;;;, .on et arrícuto ¡ det TirutoPretimmar de ra Lev orgánica de Munrcipaiidaáes, ;;l#ñ;l;;';*r¡paridades prov¡nciares v
11.^,ll*:-conf9rm9 a Ley, sonto-10gr.¡ ¿.'gáái.*'rr.ri"q;ti;;;;ó#áñ;¿.1
economrca y admin¡strativa, en ros asuntos de su ciompetencia. ia-autonom¡a que ra constituciónestablece par:¡ ras municiparidades radica en ra facurtal á. áj.iürl.ü, oe gobiemo, administrativosy de adm¡nistración. con sujeción al ordenamiento jurídicol

Prescribe er artícuro 3g de la Lev .rgánica de 
'r/uniciparidades. 

Ley N" 2TgT2estabrece que: Losconcejos Municipares ejercen *i r*i,,ion"r oL filáñl.ñ#rr. i. aprobación de ordenanzas vacuerdos. Los asuntos admin¡strativos concemienÉs a su .r!..iiá.i0, i.ür.,;;; á;# ;,ffiélde resoluciones de conce¡.. (...), en concordancia con el artriuro ¿iJár m¡smo cuerpo regar señarado,indica que los acuerdos son decisiones, que toma .i ;r*1, ,.rü,10., , asuntos especificos de¡nterás púbrico, vec¡nar o insritucionar, 
11:.Jq"*, d;r.áo o.iárgrno o. gob¡emo para pracricarun determinado acto o suietarse a una conducta o norma ¡nst¡twionai:"

Máxrme,,ra oprnión Legar N'259-2020 cAi/MpLp, ra carta N"03.r-2020-s-R-csprsv-Mplp/TM dela presidente de com¡s¡ón de Servic¡os p¡ol¡cos, ráiporte y frunoao viar, que contiene erDíctamen N' 0s-2020-cspTsv-MpLpnu oá-rr.¡r ór il;;dr.jJ 2020, quedictamina que esPR-OCEDENTE dectarar en emergerrcia el cemente¡o muni,ci;;j, ;;;rr. a no contar mn esDac¡ostrsrcos y pabe,ones disponibles; para brindar servtc¡os tunáári;;;i.; ñffi;;yv'! 
(u' w¡ ' Esvouru§

F¡nalmente, luego de ra deriberación por parte de ros regidores, y a ro estabrecldo por er articuro 41 dela Ley orgánica de Municipatirtades, Ley 
'N 

" zlglz, wr"¡ilióhiÁ i óonceio ruunt¡pal;

ARTíCULO PRTMERO.' DECLARAR en Estado de Emergencia er cementerio Municipar, en razón an0 contar con espacíos f¡sicos v pabellones disponiblJs; p.o OriÁ0.r serv¡c¡os funeranos a lapoblación,

mrícut-o 
'EGUNDO" 

ENCARGAR..a ra Gerencia Municipar, Gerencia de servicios púbricos,
Gerencia de 

.rnfraestructura 
y Desanolo Locar, subgerenc¡a i"'n"gut. civir y demás unidadesorgán¡cas pert¡nentes el cumplim¡ento del presente Acu-erdo ;;C_;;

anrícuLo TERCERO.' NOTrFrcAR..a.ra Gerencia Municipar, Gerencia de servicios púbricos,

fltJ::#r§#i',fistruclura 
v Desanollo Locar, suoseren;ái.'néii, civ¡r para .ono.ir[nül
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ARTíCULO CUARTO.. ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerenc¡a de

lnformática y S¡stemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal
lnslituc¡onalde la Pagina Web de la entidad.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
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