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Pueblo Nuevo, 24 de enero del 2020.

ELCONCEJOMUNICIPALDISTRITALDEPUEBLONUEVO,PROVINCIADEFERRENAFE,REG16NDELAMBAYEQUE.

24 de enero del 2020; y,

VISTO:

EI pedido del regidor C

CONSIDERAND

Que,     la     Ley    No

Descentralizaci6n  del Titulo  lv de la  Constit

con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  I

8§dsMacalopdPiscoya,enSesi6ndeConcejoOrdinariadefecha

80,    L6¥    de

E>-rovinciales y  Distritales  son  los  6rganost#  G.9|)ie
d6-a6+6;h6 p`dblico, promotores del des3±#rll9: _y_I::_e¥,I
y administra.tiva  en  lbs asuntos  de su c§mpe'tenci.arpero co-            .            +-                  _     *   _   _  _n     ,,-.   _'_   _

plena capacidad para el cumplimiento ¢`? sus fines".``

Atnbucionesyobligacioneg::'io':RLe;¥d-oNr::;:I:'.=`A:gym
obligaciones.: 1.- Proponer proyectos jdyer:`erpenan.3.SS y a.P}.
De=empehar por deiegac.16n las afriqu.Pjch'6S Pgliticas 9€1.._'i&n--.con   las   organiza
municipal...   6.~Mantener
municipal y proponer la soluci6n d,

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

3:®d:eofe:eaynzE

I-_    _'.._`.I_.     __

cal; son entes que gozan d; a.utonomia politica, .econ6mica

Reforma    Constitucional    del    Capftulo    XIV    sobre    la
Estado  de  1993,  dispone  en  su  Articulo  194°,  concordante
y  Organica  de  Municipalidades,  que:  "Las  Municipalidades
que emana de  la voluntad  popular, con  personeria juridica. _  _     ___.-i-A:--

a  las  leyes-y al  ordenamiento juridico vigente,  con

de   Municipalidades   establece   en   su   Articulo   10°,
tre otras .a los regidores las siguientes atrib.u?io.res_y

mularpediddrsymocionesdpor.f!en.deldia;,9;
esemp6riar funciones de_ fis?aliza_ci6n de I? gestipp_•y  los  vecinos  a  fin  de   informar  al  concejo

ala que..  "Ios  Concejos  Municipales  ejercen  sus
rs".  Asimismo,  en  el  Articulo  41°  establece  que:

tpwia _.el  Coricejo,  rpfeixpd-as
institucional,  que  expresan  la  xpi¢t!tad. d,el  6rgano _de  gc!bi•i5;dr;6{; -d' ridr;ini i;stituciona¢: =riti€= ri€ueBgo€ de conie.io\

expedidos  por el  Concejo  MUE
el marco de su competencia

Q
respecto a la ejecuci6n de  r

al;ten  base a la  potencial

setci6n pedidos el  r
ecn [a intersecci6n d

mismas que corren en el Libro General -d6`Actas,Fe'-S:lr8i$6n

uligtos  especificos  de  interfes  ptlblico,  vecinal  o
pticar un  dcterminado  acto  o  sujetarse  a  una

:'*.L¥Lnicipales  que  regulan  los  actos  de  gobiemo,I        ..,. _, _  _, _  _   _I_    -.-- :1: ----------
e.nen  las  Municipalidades de  emitir normas en

acalopd  Piscoya  solicita  que  se  informe
n  uni6n y calle Manuel Arenas.

Que,  el. bedi±9rfue  pq,§astg=`a  conside`fijci6.n.`del  Pleno  para  las  deliberaciones  y  aportes  las
de C6ri'6ej6£Otdinaria de. fecha 24 de enero  del  202b  y con el

igel  David  Yovera  Acosta,  Carlos  Jesds   Macalopti
haname  Juarez,  el  Pleno  del  Concejo  acord6  por

UNArfulMIDAD-aprobar el pe-dido formulado, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el inciso 8) y 35) del Articulo
90 y Articulo 41 °  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 Carios Jesds  Macaloptl  Piscoya   ,
en consecuencia, encargar a la  Gerencia  de  lnfraestructura y Desarrollo   Urbano y Rural cumpla con lo   requerido por el
regidor .

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

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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