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Pueblo Nuevo, 24 de enero del 2020.

EL CONCEJO MUNICIPAL D[STRITAL DE PUEBLO NU{E

VISTO:
En Sesi6n de Concejo  Prd

I-nstitucional   y   Participaci6n   vecinal;   Info
suscrito   por   el   Jefe   de   la   Oficina   de

pROviNciA DE FERREnAFE, REGION DE LAMBAyEQUE.
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P#i'iifica.ei6n   y   Presupuesto,   en   relaci6n   al   Proyecto   Social

UTILE$ 2020", y

nstitucional  del Capitulo  XIV sobre  la  Descentralizaci6n
bone  en  su  Articulo  194°,  concordante  con  el  Articulo  11

las  leyes y al  ordenamiento juridico  vigente,  con

"PROGRAMA MUNICIPAL DE VACAC

CONSIDERANDO:
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Distritales son  los  6rganos  de  Gobiemo+ocal, `que emanJa  de la<voluntad  popular,  con  personeria`juridica  de  derecho
-.'.I-I:I-    a-^r-^t^raa  hal  rlaearr^lln  v  la  economia  local:  son  ef|ies.i  que  gozan  de  autonomia  Politica,  ec.on6mica  y

Que,  la  Ley  N°276
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Que,  el  Artie

funciones de gobiemo mediante la a

de  la  Ley  No2
de ordenanzas
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os-de Conce|o Soqu¢`Ng
institucional,  que  expresan  la  yo!
conducta o norma institucionar . L
expedidos por el Concejo Mi
el marco de su competencia.

Que,  en

eh-base a la potencial e`xel(

n~ ordinaria  de  Concejo ,Muhi
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deliberaciones y opiniones las mismas qu? correr
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..Asimismo, en el Articulo 41° establece que:
os  especificos  de  interes  pdbliap.,  vecinal  o
rticar -un  determinado  acto  o  sujetarse  a  una
dricipales que regulan los actos de gobiemo,

que;.  "Ios  Concejos  Pun..Icip?I.es  ?jprc?p  _s.y_s.

hen-las Municipalidades de emitir normas en
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ha  24  de  enero  del  2020,  se  puso  a
o Social  "PROGRAMA MUNICIPAL DE

ifios  y  j6venes  del  distrito  de  Pueblo
cultura y el deporte.

corfside[-a'ci6n   del   Pleno   del   concejo,   luego   de   ias
Actas de Sesiones Ordinarias de Concejo se determina

Angel  David  Yovera  Acosta,  Carlos  Jestis
der'Chaf`am6 Juarez, siendo el pedido aprobado

por UNANIMIDAD.

Estando a  lo expuesto y en  uso de  las facultades  conferidas  por los articulos 9°,17° y 41°  de |a
LeyN°27972,LeyOrganicadeMunicipalidades,elConcejoMunicipaldedistritodePuebloNuevo,porUNANIMIDADy
con la dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del acta,

SE ACUERDA:

ARTicuLO    PRIMERO.    -   APROBAR   el    Proyecto    Social    "PROGRAMA    MUNICIPAL    DE
VACACIONES  UTILES 2020» de  la  Munlcipalidad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo  , el  cual forma parte del   presente acuerdo,
por un   monto total de S/ 2,000.00  (Dos  Mil y 00/100 soles) confome a la Cerdficaci6n   de Cfedito  Presupuestario  Nota
N°°°°°°°°°34              ARTicuLo   sEGUNDo..     ENCARGAR  |a   ejecuci6n   del   Presente   acuerdo  a   la   Gerencia

Municipal y a la Oficina de lmagen lnstitucional y Participaci6n Vecinal, bajo responsabilidad
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ENCOMENDAR     a   la   oficina   de   secretaria   general   comunicar  elAr\''ul,L\,    ,I-|\\,I-,\+,._   .-I ,--. '._.._.  .. _       __

contenido de  la presente disposici6n a la parte interesada para su conocimiento y fines,  asi como   su  publicaci6n en el
portal  Web: www.munipueblonuevo.gob.pe

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.
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