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ACUERDO DE CONCEJO N° 06 -2020-CMDPN-F

ELCONCEJOMUNICIPALDISTRITALDEPUEBLON¥`,i

VISTO:
En Sesi6n de Concejo 6

CONSIDERANDO:

Que,  la  Ley  N°27680,  Le
del Titulo  lv de  la  Constituci6n  Politica  del  Es:

Distritales son  los  6rganos  de'Gobiemo  Ldca

MASCARA
`.SICAN"

Pueblo Nuevo, 24 de enero del 2020.
\

te:9`,.pROviNciA DE FERRENAFE, REGION DE LAMBAyEQUE.

rdiharia d+e fecha 24 de enero del    2020 ,y ;

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

hicipalidades,  que:  "Las  Municipalidades  Provinciales  y
la  voluntad  popular,  con  personeria jurfdica  de  derecho

del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  N°27972,  Le"y  Organ

administ[ativa en los asuntos de  su com`p.etencia
ptiblico,   promotores -del  desarrollo  y   la`,-%'6

lena capacidad para el cumplimiento d6 sus fires":

f?i:

I;   son  -entes  que  gozan  de  autonomia  politica,   econ6mica  y
a las  leyes y al ordenamiento juridico vigente, conere con

S° 'uat`^\`                                               Que,   ei   Articuio.t,:+-39o   d-e   la   Ley c;N°27`9

clones de gobiemo mediante la aprobaci6n de ordenan.\
s  acuerdd:s  son  decisiones,  que  toma `,el  Concejo,  re

institucional,  que  expresan  la  voluntad  eel I)rga.no_de go.biertyo
rdos,de  Concejo so}t NQ

a^la potencial ex6lusiv`a

~Qala  que..  "Ios  Concejos  Municipales  ejercen  sus

os". Asimismo,  en  el Articulo 41 a establece que:'\suntos  especificos  de  inter6s  pdblico,  vecinal  o

•acticar un  determinado  acto  o  sujetarse  a  una

conducta o norma institucionar . L:o
expedidos por el Concejo Municipa
el marco de su competencia.

Que, mediante a 13 de 6nero d;
de  la  Hermandad  "Virgen  de  la  ea:ndeLlaria"  indica  que  des

i:jti;v:qf5dfnehn°enfr£'f%;rg€:,faF+:fannefife£#;EgE!£E£::
la  Candelaria  como  PATRON
Chiclayo   y demas  autoridade
la  Santisima Virgen  de  la  Ca
afio  .  siendo  su  dia    central.el

distrito  de  Pueblo  Nue
provinciales y

unicipales  que regulan  los  actos de  gobiemo,
enen las Municipalidades de emitir normas en

Carlos Alberto Coronado Silva Presidente
1/890  se  viene  realizando  la  celebraci6n  de  la

nor

diet.F{e£-§oluci6n  Municipal  N°11-99-MDPNf   de

Efgng:B~`T:`y RECONOCER  a la Santisima virgen de_   _.  __I _  _L_    J_    ,_    -=Ji__-:-I-
e'£s  de  reconocimiento  de  la  Di6cesis  de

ndo  .- DECLARAR Fiesta  Patronal de
a partir del   1 a de febrero de cadaeJ distrlto de  Pueblo N<qevo y §ys

e[tebrero  ,  por,lo  que  sngs
costumbres    de  nuestro  pueblo  ,  combaidbie  con  ,.qurm_e`sl,ra  fe  religfiro=s
misma  manera    don  Cahos  Cor'onad6  S!lva  marfuest`a;i que  la

3:::Ta°':aer,eubnr:c::;!VadeaFabf::a:j':adqTneal£SdEedr:;tiat:~Ca:,#::sf3#

actividades  festivas  se  da fan  conforme  a  usos  y
a y  mandatos  de  nuestra  lglesia  Cat6lica  ;    de  la

ahdad  no  cuenta  con    un  lugar    donde  puedan
ue  serviran  para  contratar la  banda  de  mdsicos

cuenta  con  donaciones  de  instituciones  de  buena

voluntad   que apoyan  , asi como   ofrendas y colaboraciohes de sus devotos y poblaci6n en   general  , motivo por el cual
r_'_    '_    __I_.-.  _._'  _  __

solicitan     autorizaci6n  para  realizar   una actividad bailable el dia 02  de febrero  del   2020 en  la cuadra  N°01  de   la calle
Augusto Salcedo  Pastor del   distrito  ,   contandose  para ello   con el   conocimiento   y el  respaldo del   vecindario a trav6s
de   firmas plasmadas   en  memorial   que   alcanzan  a  la entidad  municipal,  ademas de considerar que en  las fechas  de
celebraci6n  nuestro  distrito     es  concurrido   por  turistas,  quienes   nos  visitan   con   la  finalidad  de     conocer  nuestras
costumbres religiosas.

Que,  mediante  Memorial de fecha  10  de  enero  del 2020  los  suscritos vecinos  de  la cuadra  01  de la calle
Augusto   Salcedo   Pastor  del   distrito   de   Pueblo   Nuevo,   brindan   apoyo  y  respaldo   a   la   Hermandad   "Virgen   de  la
Candelaria" para que dentro de  los actos celebratorios consideren la  realizaci6n  de  una actividad bailable para el dia 02
de febrero  del 2020  d  a  horas  9:00  p.in.  a  2:00  p.in.   con  la  finalidad  de  que  se  recaude  fondos  sin  fines  de  lucro  que
permitan solventar parte de los gastos de celebraci6n de la  Fiesta Tradicional de  la  Patrona del Distrito de Pueblo Nuevo"Virgen de la Candelaria" como es el  pago de la  banda de  mtisicos y por tratarse de  una    festividad religiosa debe ser

apoyada  par la  sociedad  civil,  asi  como  por sus  autoridades  locales  y  provinciales  ya  que  se  es fa  fortaleciendo  la fe
cat6lica de quienes habitan en este populoso distrito.
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Que,  a traves de  lnforme  N°13-2020-MDPN-F /ALE,     de fecha 20 de enero  del   2020,  suscrito por el Jefe
de   la   Oficina   de   Asesoria   Legal,   teniendo   en   cuenta   la   solicitud   de   don   Carlos   Coronado   Silva  quien   peticiona
autorizaci6n  para  realizar actividad  bailable  sin  fines  de  lucro     en  la  calle  Augusto  Salcedo  Pastor cuadra  01   ,  con  el
prop6sito de solventar gastos de la Celebraci6n   de  la festividad  Religiosa "Virgen de la Candelaria" el dia 02  de febrero
del   2020,   en   especial   la   contrataci6n   de   la   banda   de   mtisicos  que   acompafia   a   la  festividad     cuya   celebraci6n
Tradicional    es    de  trascendencia  Regional  y    concurrida  por turistas  lo  cual  constituye  un  atractivo  y  reconocimiento
para nuestro distrito; que para ello se cuenta con el  aval   de los moradores de la cuadra 01  de la calle Augusto Salcedo
Pastor quienes nan  puesto  de  man.rfiesto su voluntad   a trav6s de la firma de  un memorial el cual adjuntan  para mayor

a:a;uc:'er'Jo";`-s¥J;iaJu|t'a-ae:-}-;a.i-p;t-eTni;i-?-a.-1---ienienidas en  .la  Ley N°27972  Ley organica de  Municipalidades
6valden y determinen aprobar  o desaprobar el

Que,  los  actuados  fuero

que

las mismas que corren en el Libro General de
con   el  voto  favorable  de  los  sefiores   Regi,dS`iti.?,a

administrado.

a  consideraci6n  del  Pleno  para  las  deliberaciones  y  aportes

fgensiS%'6jnu::e:°8::Ja:&rnd::in3adv:dfeyc::e:££:oesT:,roc:ri:s2::%ti¥
A  ,         _   _  _'___   -L____..i

:Mau:a:ri:°ape::%:o:r°:yaa:eal:8:o:n:ce::::n:e::r:Soe8;puo;r:,gF5i^i:a#j::tj+;#o£+%V:°rty:n;#cC:°::ter:]p:eed::r::::fji#agr2:7::n7!,lei!;i#;:r::ao::%n:ai:
Municipalidades  referente  a  las  atribuciophes+d'el CLon¢ejo  Munici'pal,  con  la dispensa  del  tfamite de  lectura y aprobaci6n
del Acta:                                                                                     i                                                             c    ,A

SE ACUERD

ARTicuLO  PF
Candelaria  "  representada  por don  ?alos:\Coronado  Sil

8±#:tfaa::I;burga::;:Sda:
e`n la parte cons

rma  excepcional  a  la  Hermandad  "Virgen  de  la
ueda  realizar  la  actividad  bailable  el  dia  02  de

Febrero  del   2020  en  la  cuadra  01
que  permitan  solventar los gastos
Candelaria", teniendo en cuenta lo

ARTicuLQ{
para que garantice la integridad

ARTICUL
cualquier hecho   que se pudi€

ARTic

indicado

s asistentes y la se

citar  antes , durante y despu6s

``CuARTO   .-   ENCOMENBAR
contenido de la presente dispo§ici6`n ala Parte interesada para.vsti'c

RE6i§TkESE,rfesmuNiQUEst
.`pI

`.

:&&*dy`_             .  '  '  --~-..-`..`..`

la finalidad de que  puedan  recaudar fondos
icional  de  la  Patrona  del  Distrito  "Virgen  de  la

de  la  Hermandad "Virgen  de  la  Candelaria"
ema y extema

±i£`=Jlermandad  "Virgen  de  la  Candelaria"  de
del  evento  pdblico.

de   secretaria   general   comunicar  el

R

Y;CLUMPLASE.
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