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4luERDO DE CONCEJO N° 01 -2020-CMDEh!±
Pueblo Nuevo,10 de enero del 2020.

EL CONCEJo  MUNICIPAL DISTRITAL DE PuEBLO NUEVO,  PROVINCIA DE FERREfflAFE, REGION DE LAMBAYEQUE.

10 de enero del   2020; y,

VISTO:

:lop:d::::;RNe:I,;::Pf'g:`:C`°Juarezsllva,enses16ndeconcejoordinariadefecha
L6y   de   Reforma   Constitucional   del   Capitulo   XIV   sobre   la

`_        ,      ,

rdel  Estado  de  1993,  dispone  en  su Articulo  194°,  corcordanteDescentrahzaci6ndeiTituioivde|:uce6n'sat,t:%nrfu£#g.a:i

:or:v:ictai:csu|o!,,s:r::aTitsu,so.:i:I:m6,,ngaarn::LaeL::bTe:frgrz::;ti:
de derecho pdblico,  promotores del desarrollo y laS€,g£9~A9,Pomi
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at;ey  organica  de  Municipalidades,  que:  "Las  Municipalidades

u-e :mana de  la voliintad popular, con  personeria juridica
al; son entes que gozan de autonomia politica, econ6mica
jieci6n  a  las  leyes y al  ordenamiento juridico  vigente,  con

ica  de  Municipalidades  establece  en  su  Articulo  1o°,
a los regidores las siguientes atrib.ueio.ries_y

`n±re otras

ularpediddrsymocion_esc!porf!en.d?ldia;.?,.-_
3mp6har funciones de fiscaliza_ci6n de I? gesti6r
s  .y  los  vecinos  a  filn  de   informar  al  concejo

Que,laLeS±+N€27_972¥Ley
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atribuciones -politicas del alcalde.

municipal...   6.-Mantener  coprynipaci6p
y proponer la soluci6n de prorJletrllFS -, -``+

Que, ,el -Articulo 39° de la
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expedidos  por el Concejo  Municipal,  ¢¢ b+as,e a` Ia.potencial exoldsjva
el marco de su competencia.                   f,.vt      .`_

Qd.eiteri  la ,secci6n  pedidos el '^Regi
encargar  a  la       Gerenci,a.q.e  `lnfrae:structura  y  Des?rroJlo  L

municipal    constanten|?_nit?

s".  Asimismo,  en  el  Articulo  41°  establece
}s  especificos  de  interes  pdblico,  vecinal  o
ar un  determinado  acto  o  sujetarse  a  una

sehala que-. "Ios Concejos Mupicipg!es ?i?Ten

ipales  que  regulan  los  actos  de  gobiemo,

Concejo
competentes  que  laboran  en  la
"MEJORAMIENTO      Y   AMPUA

EDUCATIVAS    EN    LA   CIUDA
LAMBAYEQUE"

EL     SERVICIO      EDUSATl
NUEVO-
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n  las  Municipalidades de emitir normas en

acio  Juarez  Silva  ,  peticiona  al  Pleno  del
crLu=.Bta`±a  que     a     traves   de   los   profesionales

trabajos  de  ejecuci6n  de  la  obra  :
lNICIAL      EN   03   lNSTITUCIONES
REnAFE-   DEPARTAMENTO       DE

a consid+ahact6n` del  Pleno para las deliberaciones y aportes
jo Ordinaria de fecha  10 de enero   del   2020   y

David Yovera Acosta, Carlos Jesds Macalopdgel
Chanam6  Juarez,  el Pleno  del   Concejo  acord6  por
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UNANIMIDADaprobarelpedidoformulado,encumplimientodelasfacultadesotorgadasporelinciso8)y35)delArtfculo
9° y Articulo 41 a  de  la  Ley N°27972,  Ley Organica de  Municipalidades  referente  a las atribuciones del Concejo  Municipal,
con la dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta:

SE ACUERDA:

ARTicuLO  PRIMERO.-  APROBAR  el  pedido  del  Regidor  lgnacio  Juarez  Silva;
en consecuencia encargar a la Gerencia de  lnfraestructura y  Desarrollo  Urbano y Rural cumpla con    lo requerido   por

Et;'c:};r'Ju'aa;.ira';n~e-t.§€6Jia-F;rn-aFf£~zFM`afedis±ATEfa~n'a¥6T

el  Regidor.

comunicar el contenido de la presente disposici6n a la parte interesada para su conocimiento y fines.
ARTicuL0    SEGUNDO.-   ENCARGAR   a    la    oficina    de    secretaria    general

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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