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4orERDO DE cONCEjo NO 03 .2020.cMDpb!±
Pueblo Nuevo,  10 de enero del 2020.

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE  PUEBLO NUEVO,  PROVINCIA DE FERREKiAFE,  REGION  DE LAMBAYEQUE.

VISTO:
Marcos  Alexander  Chaname  Juarez,  en  Sesi6n  de  ConcejoEl  pedido  del   Re

Ordinaria de fecha  10 de enero del   2020; y,

CONSIDE

Que,   la   Ley   N6`2.76,89,`,+:`>|.Ley   de   Refoma   Constitucional   del   Capitulo   XIV   sobre   la
•`q/

A   _,,___,_   ^^JO    --,a--rl^r,+a
i€a:`'`a{;I-,Est-ado  de  1993,  dispone  en  su Articulo  194°,  concordante

Organica  de  Muni€ipalidades,  que:  "Las  Municipalidades
ue  emana  de  la voluntad  popular]  con  personeria juridica
al; son entes que gozan de autonomia politica, econ6mica

las  leyes y al  ordenamiento juridico  vigente,  con

de  Municipalidades  establece  en  su  Articulo  10°,
tie otras a lo-s regidores las sigui8ntes .atr.Ib.u?io.?es^y

Descentralizaci6n  del Titulo  IV de  la  Constituci6n  P
con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar de  la  Ley
Provinciales y  Distritales  son  los  6rganos  de
de derecho p'dblico, promotores del desarrollo yu5  \15i5`.I.`+  r+uh/I.`-`+.  r. v ...- ` ------ '   ---

y administrativa  en  los  asuntos  de  su  compet6#%`ia
plena capacidad para el cumplimiento de sus{8Ses^;i.r`,-`.'      .               ,             a

Que,  la  fry  N°`279?2,-,`Ley
ores-,'-que_:,:Cdr6sp6n'de7}

acuerdos;, 2.-1.-Proponer proyectos de ord§nan.3.3S y

``-;Atribuciones y Obligaciones de los Regid

FDesempefiar por delegaci6n las
r.n``\.`€<`munjpjba,....6..Mantdp_e[_7.P_T±u_nj.c.ac~js^nH33:*P:£3-munic;pal y proponer la  soluci6n de probl¢ife€-::J

lT Articulo 39° de  la. LeyjNo

'`rmular pediddrs y mociones c!p or!en .d?I dia., .?,.-

ip6har funciones de_ fis?aliza.Ci6n de I? g?¥_i9T_'y  los  vecinos  a  fin  de   informar  al  concejo

ehale que.. "los Concejos prupicipg!es ?j?rpen

sus funciones de gobierno  mediante  I
que.. uLos  acuerdos  son  decision?s, ,c\

baci6n de ordenanzas y,a
el  Concejo,  refe\1--.     __-____._'_  _

l#S;tiitu-c;dn=i -dJi-=xpresan  la  volunt=FtqsI \J'Prga.no _de  g9Pie_r_n_o.6;\ ,,,, u\,,`,,,`*',   `1`.-_,`r-'--_' -.--    _   _':o-:EuV£='-g'n`g;rrf,;';nredirdiiorf=i.Losrfeof6rqo5qecpni€.io.soT`t!_9`

exclusiva.
¢`h.ieip.ales..que_r:g.T|a_n+es.ecfo_s:.q.erg:?i.e.moo:

#::,e%;#i3,fig,%,:diede!nt%ggscuoE_:siu%Ji=_::S_:_%L::_eau±

expedidos par el Concejo  Municipal, ,Sn:Pas€e \a la  potencial
•,,,    h'-.                                    '\

el marco de su competencia.

EeD8ucb:°an+£iSt:8:°£#ei3icn?Cue!°A&#
LAMBAYEQUE",    con    la   finalidad
correspondientes.

uei   en   la\  -secci6n   pedidos
se; monitoreo constantement

ON    DEL   SERVICIO
•U
I-- i

EB,LO   NUEVO-
€q<ret]````a:Etenga

ue,`'ti6neh  las  Municipalidades de emitir normas en

arcos   Alexander  Chanam6  Juarez
ales que tienen  a   cargo la ejecuci6n de

LINICIAL   EN  03  lNSTITUCIONES
ENAFE-   DEPARTAMENTO       DE

y ser vea   reflejado   en   los   documentos
;r:_---=              +-`1    -
•,:,=+         it,9

#'ge::6Brdd:i::ean3epfaer:h':Sf8e!!ebeernaeci:n:Se,y2928e;

:aosnme:Svmoiosf:::r:%ree3ee,:se's:hbor:esGR:#oapefas#;#~:6%e#t±z#§i%;£##?gars,'8aynoav::a'::::t:rcuaen:.:Cj:suuscin:££,:pZ
Piscoya,  Juddy  Yannet  Segura  Fernandez  y  Marcos  Alexander  Chanam6  Juarez,  el  Pleno  del   Concejo  acord6  Por
UNANIMIDADaprobarelpedidoformulado,encumplimientodelasfacultadesotorgadasporelinciso8)y35)delArticulo
9°yArticulo41°delaLeyN°27972,LeyOrganicadeMunicipalidadesreferentealasatribucionesdelConcejoMunicipal,
con la dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta:

SE ACUERDA:

ARTICULO   PRIMERO.-  APROBAR   el   pedido      del         Regidor   Marcos   Alexander

Chaname Juarez, en consecuencla encargar  a la Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano y Rural   cumpla con lo
requerid° par e' regjd°r                       ARTicuLo sEGUNDo.. ENCARGAR a |a  oficina de secretaria  general  comunicar e`

contenido de la presente disposici6n a la parte interesada para su conocimiento y fines.
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