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VISTO:
En Sesi6n de Concej6,

2020-GM-MDPN-F,  de fecha  13 de ene-r
Comisj6n  "Feria  Virgen  de  la  Candelaria

£tr'aord\in

MDPN-F/ALE de fecha  15 de enero del

CONSIDERANDO

Que,  la  Ley  N°276§b,  Ley'de
del  Titulo  lv de  la  Constituci6n  Politicaifa6!L E=siad>g  de  1`99

aria  de fecha   17 de enero del   2020  EI  Informe  N°005-
emitido  por el  Gerente Municipal,  acta de  reunion  de  la
fecha    07  de  enero  del    2020  ,  lnforme  N°012-2020-

onstitucional  del  Capitulo  XIV sobre  la  Descentralizaci6n
ispone  en  su  Articulo  194°,  concordante  con  el  Ardculo  11'      -.-_i   '                                                 _  __  _  __'_      .  _   '     ,    __''--I-.'``-+ ,-,,    \,I,  \I  u\,+Il\,    ''

del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  N°279,[f`-2`,, Le'y  Of}©a==riica n\de  M,i-qiLcipalidades,  que:  "Las  Municipalidades  Provinciales  y
Distritales Son  los  6rganos  de  G9.bier|.Jo, ,Loee!,,  que  emana.dela` voluntad  popular,  con  personeria juridica  de  derecho
-.,. L':__       _____  _1_   ._   _        ,
pdblico,   promotores  del  desarrollo  yl,a J ec6h`oinfa   local; -+sort-``6
administrativa  en  los  asuntos  de  su
plena capacidad para el cumplimien

Que,   e|  Arti¢Lu

institucional,  que  expresan  la  v
conducta o norma  institucionar .
expedidos por el Concejo Munic

petencia, pe&-
sti§ fines#

39°  de  la  Ley  N°

P£.es  que  gozan  de  autonomia  politica,   econ6mica  y
a  las  leyes y al  ordenamiento juridjco  vigente,  con

?)a  que..  "Ios  Concejos  Municipales  ejeroen  sus
{#Engc::g_ecu;sdn_eqogs°bs:oenT°demc;s;:an;etse,'a¢;;;r£;;.acj.6eSdceo°nrcde;on,anre#dy:bs#£#toAsS'ems`psemc%ons€ieA#::eur'6°s'4:;b3£c`o5:'vse6ce,nda*:o

'RE

elmarcodesucompetencia       i
Que,  mediahite  lnfomie  N°  005-2020-Gwi-inbqpfujF\`\ide fecha  13  de  enero  del  2020  el  Gerente

gre|n23'££'a::rd:n:i:uqnuaes':,:p¥::i8'::enqc:,rngeanddaodeq|aeFe:ncao"nv:gj:
nicbs  que  excedan  a '6
o`s,T`asi como a los que

di6n  para<la  i_nstalaa

otorgar   autorizaci6n  a jue
inminente  para  los asistent
del caso  urbano  ; 2.-No otorgar a`uto
einseguridad.                                              -                   :r+`,:?`t.,:`zde~    _.i

Que,  a  trav6s  dqrihform

::3:i:t:I:endde%:rnactueennetras:°ejnnd::aed£#°,SasT

`delaria"   en   reunion   de fecha 07 de enero

?gtifique  los   dos  dltimos   acuerdos:1.-    No
llos  que  sean  considerados  de    riesgo
puede darse en  un  campo abierto fuera
[iles   por generar malestar a  los vecinos

ap"bfos lee.|3£iffisi6n encargada de la  Feria "yirge.n de la Candelaria"
inaica  que  debefa  tenerse  en  cuen€aapie  lasL6rfasaeffii:6"iaifes  de  acuer-do  a  sus  normativas  internas  y  criterios
establecidos  nan  hecho  referencias  a  las  limitaciones y  'prohibiciones   para  el mejor desarrollo  de  las  Feria   en  honor a
la Virgen  de la Candelaria",  opinando que se tome en cuenta   los   acuerdos plasmados   en el Acta de reuni6n de fecha
07 de enero del 2020

Que,  los  actuados  fueron    puestos  a  consideraci6n  del  Pleno  para  las  deliberaciones y aportes

2aos2F';mc::8r:o::Taevno:anb,%'dL:b,ro°s€:a::::dReeg,3toarses:e,gsn::']€nj::recz°8::I:E:tgr:Pbd::idrjiodvee::CAhcao:t7a,d:aeh::r:esdde:
Macalopu Piscoya, Juddy Yannet Segura Femandez y Marcos Alexander Chaname Juarez, el Pleno del Concejo acord6
por UNANIMIDAD   aprobar en  parte el pedido formulado, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el  inciso 8) y
35)  del  Articulo  9°  y Articulo  41°  de  la  Ley  N°27972,  Ley organica  de  Municipalidades  referente  a  las  atribuciones  del
Concejo  Municipal, con la dispensa del tfamite de lectura y aprobaci6n del Acta:

SE ACUERDA:

ARTicuLO  PRIMERO.-    RATIFICAR   el acuerdo  de  la Comisi6n  encargada de  la  Feria "Virgen
de  la  Candelaria"  de  fecha  07  de  enero  del    2020,    de  NO  OTORGAR      autorizaci6n    para  el  funcionamiento    en  el
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perimetro del   parque principal   de juegos mecanicos    que excedan   a los 6   metros de altura  ,  que sean considerados
de  riesgo  inminente   para  los asistentes y vecinos asi como   para  los  que su instalaci6n   solo se  pueda dar en  campo
abierto   fuera del casco   urbano; previo a ello   se debefa emitir  el  lnforme tecnico   del   area competente  ,  debiendo   dar
cuenta de su cumplimiento  en  la pr6xima sesi6n de concejo

ARTicuLO  SEGUNDO.  -   RECOMENDAR     en  cuanto  al acuerdo  de  no otorgar autorizaci6n  a
los  bares  portatiles,  se  evaltle  la  posibilidad de  atender a  01  o  02  establecimientos  de  esta  categoria  sugiriendo que  la
venta  de  bebidas alcoh6Iicas  sea    bajo  la condici6n  de que cumplan     un   horario   de  10:00  p.in.  a 2:00 a.in.  el   mismo
que debefa  determinar la comisi6n encargada de la feria,

ARTicuLO  TERCERO.  -
Pleno del Concejo el informe final detallado de ih

enR

contenido de la  presente disposici6n a la Parte int'Eflfi}

R     al  Presidente  de  la  Comisi6n,  cumpla  con  alcanzar al
resos respecto a la Feria "Virgen de la Candelaria"

ARTicuL9,  CUARTO   .-T€£N   OinENDAR     a   la   oficina   de   secretaria   general   comunicar  el
•.-,t,    `m-`              ---1`'a,`1-

did:;:Para su conocimiento y fines.
'J,

MVS`iQUESEYCOMPLASE.REGisTRE
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