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4quERDO DE CONCEJO N® 09 -2Q2LO,+2!!PEFH
Pueblo Nuevo, 24 de enero del 2020.

EL cONCEjo MUNicipAL DisTRiTAL DE PUEBLO NUEvO, pROviNciA DE FERREnAFE, REGION DE LAMBAyEQUE.

VISTO:

Elpedidodelregidorlns==`.in`cosAlexanderchanam6Juarez,ensesi6ndeconcejoordinaria
de fecha 24 de enero del 2020; y,

CONSIDERAND

Que,     Ia     Ley    N°27

::==-:::t:

Cttey    de    Reforma    Constitucional    del    Capitulo    XIV    sobre    la
A  _,'_   _,_   J^Jo    _-.I--~J --,-

Estado  de  1993,  dispone  en  su  Articulo  1940,  concordante
ri°Z7-6-7Ta  Ley  organica  de  Muni6ipalidades,  que:  "Las  Municipalidades_,   _      I_   ___fJ:__

Descentralizaci6n  del  Titulo  lv  de  la  C6nstituci7G{€' Politic-a_ del
con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de
Provinciales y  Distritales  son  los  6rganos
de derecho pdblico, promotores del desarro}
y administrativa en  los asuntos de  su  c
plena capacidad para el cumplimiento d

Que,   la   Le

;:fid¥rfe3ffij`96al; sgn entes que gozan de autonomia politica, econ6mica__.___I__   :..-?I:_-..: ---,-    ^-r\

a.a::g3fa;I,-`que €mana de  la voliintad  popular, con  personeria juridica

ujeci6n  a  las  leyes y al  ordenamiento juridico  vigente,  cont?h5ia, pero c
fi.nes:r+=`-I,

N°27972;r  Ley
Atribuciones y Obligaciones de los  Reg!dores,--que: "Co„espc}r}
°Db:8ea%%=.:r`#;:,Pe°gnaec;6Pn%y=Cat3r;bduSS#£:;;?fi;:;%%!ee#S,
----.- ',-_-'_-,-_ _     __  _        `,-wi;riii;ii :-6.-:wi=-nti;ner  comunicaci.6i  car  lps  organiza6+i`4

municipal y proponer la  soluci6n de paplemas".                    --I.:i,`

Que,  el  fa<i;-ri-io +39®  de  ia  L6y  N?27
fiinciones de gobiemo mediante  lq±`€SFppaci6n de ordenanza+Sy"jLn°s§ituac::en#,Ofsquse°nexdp:ec:S::n,easjofiu9%d°mda€,e!ngcaSnnoc_edje°'£

conducta  o  nbrma  ihstitucionaf' . fJ;ies_,,A6,p6rdos Pe Conce..io.
expedidos por el  Concejo  Muni
el marco de su competencia.

Qu
tenga en cuenta en  el  Presu
expedientes tecnicos  para €

`,en base a la  potencial

a-secci6n  pedidos  el  re
rtiqipatjvo ,  Programac

Que,  6r pedi
mismas que corren en el Libro Gen;rii d'e'^A®cta; d§'=Sr-€-Ston'de

intre ctras a los regidores las siguientes atribucio_pes_y
de   Municipalidades   establece   en   su   Articulo   10°

nular pedidos y mociones de orc!en del dia., .?:-
sembehar funci-ones de fiscalizaci6n de I? gesti6p
les  y  los  vecinos  a  fin  de   informar  al  concejo

'§8fa`ala que-.  "los  Concejos  Municipales  ejercen  sus

Asimismo, en el Articulo 41° establece que:
is  especificos  de  inter6s  pdblico,  vecinal  o
icar un  determinado  acto  o  sujctarse  a  una
nicipales  que  regulan  los  actos  de  gobiemo,
nen  las  Municipalidades de  emitir normas en

lexander Chaname Juarez solicita  que  se
onto   para la elaboraci6n y ejecuci6n   de

.`derpleno  para  las  deliberaciones  y  aportes  las
Ordinaria de fecha 24 de enero  del  2020  y con el
el  David  Yovera  Acosta,  Carlos  Jesds  Macalopi]

pue§+lg:g.`consider?cj6n

::::A°i;a#Dau:d:yadpsra'::::e:§::e:di;aRf:e::uRE8::egynn:ii±p;:in:r€e#
anam6  Juarez,  el   Pleno  clel   Concejo  acord6  par

facultades otorgadas per el inciso 8) y 35) del Articulo
9° y Articulo 41 a  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.  -APROBAR  el  pedido  del  regidor  lng.  Marcos  Alexander Chanam6
Juarez   ,   en   consecuencia,   encargar  a  la   Gerencia   Municipal,   Oficina   de   Programaci6n   Multianual  y  la     Oficina   de
Presupuesto y Planificaci6n   ,  cumplan con lo   requerido por el regidor.

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

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CtlMPLASE.
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