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ELCONCEJOMUNICIPALDISTRITALDEPUEBLONUEVO,PROV[NCIADEFERREftAFE,REG16NDELAMBAYEQUE.

:i`Sp:d::o'de|{:+,;J:+}g`|:o`rj|gnaciojuarezsilva,enses|ondeconceioordlnarladefecha

24 de enero del 2020; y,
CONSID

Que,   la   L

Descentralizaci6n  del Titulo  lv  de  la  Cons.titq
;o-n-Yei.A.Ji.6-u-iT6-ii  de|  Titu|o  Preliminar  de  le¢,=f¥§yi.~ N°2
i-ta-vih6iales y  Distritales  son  los  6rganos ,d€'`Gpbie
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Ley  de   Reforma   Constitucional   del   Capitulo   XIV   sobre   la
del  Estado  de  1993,  dispone  en  su  Articulo  194°,  concordante

Ley  Organica  de  Municipalidades,  que:  "Las  Municipalidades_   _  ___.__-f_   :.'~;I:--`,,    _`0_`' ----    _._    _

que  emana  de  la  volrintad  popular,  con  personeria juridica
\local; son entes que gozan de autonomia politica, econ6mica•     .,_I?__   . .:_ --,-    ^^^

las  leyes y al  ordenamiento juridico  vigente,  conro con sujeci6n  a

Qua,  la  Lay  N°27972,  Le
a, q¥e. "Co7espo•:`b`Ii€;5;6i-iriis:1.-p;opone(.prpyect?s.<`He.ordpn?:.3.3_s_¥#=,c_:.S_.
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Atribuciones y Obligaciones de los Regidore
-ire=empefiar por deiegaci6n las afriti.y.£iqn_§s p?Iiticas 9?I_
-municibal...   6.-Mantcher  eorryni??a_i4?J.don   I.as   organi-i

_      '     i   -`=--_    -                            -blemag

el Articulo 39° de t`a

municipal y proponer la soluci6n

sus funciones de  gobiemo  medj
que.. uLos  acuerdos  son|`.y .------, _. _._ _    _  _
##Sit;tu-cidrnil: -iv€ -€xb;esan  la  vEhti

a-piebaci6n  de ord6€>na
oma _el  conceio,3±re

del  6rgan6  de  gob<i€nro

anica  de  Municipalidades  establece  en  su  Articulo  10°
tre ctras a lo.s regidores las siguientes.atrib.u?io.pes^y-ormularpediddrsymocionesdeor.Pen.deldia.,.?;-

besemp6har funciones de fiscaliza_ci6n de I? gesti6r
iales  'y  los  vecinos  a  filn   de   informar  al  concejo

72 seF\a\a que.. "los Concejos Mupicip?!es ?i?pen
ierdos".  Asimismo,  en  el  Articulo 41°  establece
suntos  especificos de  interfes  pdblico,  vecinal  o

cticar un  determinado  acto  o  sujetarse  a  una

I; en base a [a potencial exclusi

Que,`en  la  secci6n  peq!dbs  e

co-nc/ucta  o 'n6rma  i-;sfffuci.or}aft.-uLqs Acuerdos  de  Concejo  so`n+ N
expedidos  por el  Concejo  Mu
el marco de su competencia.

Concejo encargar a la Ger
de  bancas  y  los  sardineles

unicipal     disponga  las `ac,eione
areas  verdes del  Parque  Prin

-       rf  ,I         11
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uesto a

Municipales  que  regulan  los  actos  de  gobiemo,
nen  las  Municipalidades de  emitir normas en

icio  Juarez  Silva,  solicita  al  Pleno  del
ondan a fin de que se proceda al  pintado

estar  pr6ximos  a  celebrar el  69°

nsiae+2aci6n  del  Pleno  para  las deliberaciones y aportes

a,
oAnnc;££garg,jEayn;avgFaf&€:3t2fcdaen::ejr:sudseL:g;2,%p¥las  mismas que corren  en  el  Libro

con  el voto favorable de los sefio
Piscoya,  Juddy  Yannet  Segura   Ferns;dez  y  M-arcos  Alexander  Chanam6  Juarez,  el  Pleno  del   Concejo  acord6  por
UNANIMIDAD aprobar el pedido formulado, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el inciso 8) y 35) del Articulo
9°  y Articulo 41 0  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 gel Acta:

SE ACUERDA:

ARTicuLO  PRIMERO.  - APROBAR  el  pedido  del  Regidor  lgnacio  Juarez  Silva,  en
consecuencia,   encarga;   a   la   Gerencia    Municipal   cumpla   con   lo   requerido,   debiendo   informar   de   las   acciones
desan.olladas al pleno del concejo.

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


