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Pueblo Nuevo, 24 de enero del 2020.

NUEVO, PROVINCIA DE FERREflAFE, REGION DE LAMBAYEQUE.

Eipedldodelaregi;:f°cT

fecha 24 de enero del 2020; y,

CONSIDERAND

Que,     la     Ley    Nt

dy,YannetSeguraFemandez,enSesi6ndeConcejoOrdinariade

Reforma    Constitucional    del    Capitulo    XIV    sobre    la`       .        . -`^      _  _ __ ___I_-,-

del  Estado de  1993,  dispone en su Artidulo  194°, concordante
uC;       l\\,I\J'I,,L^       --,. _-.-___

I     _:_:.__I:I-I-A

y   \,lt,-,'.` ,--.   '''_..'__,

que  emana  de  la  voluntad  popular,  con  personeria juridica
ical: son entes que gozan de autonomia politica, .econ6mica

80,    Le;v    de

Descentralizaci6ndelTitul;TJ'd;--la-Co`ns.titt*S.`ap.P^9£tjLJt=Out3l',lt^||-,I -,-,,- '_'    .  .____  _

con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  !a:`'t€y```N°2
provinciales  y  Distritales  son  IoS  6rgano§{{`Ld,?_G_?9i:I_I_?

1^`^111`'`.-`._-``-_     -__'plena capacidad para el cumplimiento a-e sus ,fines".

Que,   la    Ldy`.  N°2797,2,   Ley
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I   LOICI\I\,   +1\ ,,-- _'    -'._I_   _

ey  Organica  de  Municipalidades,  que:  "Las  Municipalidades_    ___   __..^^^-f^  :I.rfAira

;::#;jc;jt::£:::;,.:;.,,,`;:;Fs;u;:tr::£:,i+es¥#j°:;Qt:¥Lfercp°enr°omc{::°sCu::cS,:::n,taess,:;:sg;Za:no:dee::I:,,,euh::ajuHrTa,,`;:a+,;;Vn.t;,c;i

Organica±<`_de   Municipalidades   establece   en   su   Articulo    10°,.   .                ,          _.___.s__1__  -,,:e\,,-;^^a®  \J
ir;drtfas 'a los regidores las siguientes.atrib.u?io.pes^y•i;rf;;;diir-pediddsymocion_psqpor!en.d?I_d_!±!L3i=

.,..                         _,'_i   _+--...- _-_ -,--  ___               ,-::=6;:-e-;-;ii-;func.ionesde.tis?aliz3.£i_6_I_d.eJF93St!S?A
_         .       .    ,_   ____.-_,    __---:-'r-'  .---      _   _ry-.I;i  jecinos  a  fin   de   informar  al  Concejo

aha  que..  "Ios  concejos  prurici.p.a.Ies  .ej.erce? _s_u_s.
Asimismo,  en  el  Articulo  41°  establece que:L±ntos   especificos  de   interfes   pdbli?o,,   veciTa_I ._0_
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rii6ulo.~39°  de  |a  Ley  RIQ2L7
deordenanzgs`:i-a6.ap*9g.

t`!oina  el  Concejo,  [efppda§
6rgano  de  gobie,.m9

Que,  e
funciones de gobiemo mediante
"Los  acuerdos  son  decisiones

i-nstitucional,  que  expresan  la  vo!tintaq  del
Gonduofa  a noma  /.nsfffuc/.ona/r.  I-p§ Acuerdos  de  Concejo' son-` N

5a[, en base a la  potencial excl

secci6n  pedidos  la  reoi-dora
a de +Servicios  Comunales

expedidos por el  Concejo  Mu
el marco de su competencia

Q
Concejo  encargar a  la     G€

P'CJ

racticar  Lln  determinado  acto  o  sujetarse  a_  una
nicipales  que  regulan  los  actos  de  gobiemo,

eri  las  Municipalidades de emitir normas  en

Segura  Fernandez,  solicita al  Pleno  del
pertinentes  para  que   a  traves  de  la

del reparto y distribuci6n  del  producto que
lanes

+,\,,|`,-I-_`'-_'0 -----.- _          _   _ _

Unidad de Vaso  de  Leche y Asistencja r+Aliinentaria„,a,e,proceda a [rg Supervisi6n
;;'':taourgua5 av i;; ;FfiJ;Vb;-n:fi;i;Vri.;;.Tn-:€`ri.i6.s-.;-;,~`-5i'.'-5givip  de  Madies  Gel  vaso  de  Leche  del  sector  rural  Checlefe  -Las
Lomas.                                                                                                              i                                         .   c.,~„                              `,       +,.S`

%iomiasv8:aebfe°ITdeen,::es`eLfiii:e;G:::#;`i!s*u::an!a!:o:§;Bus:::n:dngfic;:;o:3:red::P:'i:i:Pvfa:rrgah:;i::d::',beegr::C:;°s3:jie:yfs28;::;,::ei
Piscoya,  Juddy  Yannet  Segura   Fernandez  y  Marcos  Alexander  Chanam6  Juarez,  el  Pleno  del  Concejo  acord6  por
UNANIMIDAD aprobar el pedldo 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 tramite de lectura y aprobaci6n del Acta:

SE ACUERDA:

ART[CULO   PRIMERO.   -   APROBAR   el   pedido   de   la   regidora   Juddy   Yannet   Segura
Femandez, en consecuencia, encargar a la Gerencia de Servicios Comunales y la  unidad de Vaso de Leche y Asistencia
Alimentaria cumplan con lo requerido, debiendo informar de las acciones desarrolladas al pleno del concejo.

ARTicuLO SEGUNDO.-ENCARGAR a la oficina de secretaria general comunicar el contenido
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