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MUNICIPALIDAD DISTR|TAL

FERREHAFE
R.U.C. 20182126412

EVO

RESOLUCION  DE ALCALDIA N° 05-2020-A-IVIDPN_I

EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
REGION  DE LAMBAYEQUE

VISTO:

S:::rct:T¥,::i:'E:,'i:''r!f:of:°Eioek¥|e:!2;o:c¥j+FgyR
CONSIDERANDO:     aF       .,,. `   3:

Que,   la    Ley
Descentralizaci6n  del  Titulo  IV  de

Pueblo Nuevo, 06 de enero del 2020

TAL DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERRENAFE,

No27,6`.8±Q,-`+! Ley.a  q'e

F.  de fecha  06  de  enero  del 2020,  emitido  por el
fecha  03  de  enero  del  2020,   suscrito  por  el

a   Constitucional   del   Capitulo   XIV   sobre    la

la -q8-n-s-ii't`dci6'fi``'Eolitica  de```E,§tado  de  1 gg3,  dispone  en  su  Articulo  ig4o,-__  I__I__    _I_   ,I..-:-:--I:I-JJ-^I/50`+`+lllICAIIL(J`/I`/ll   `1`'I     I  '` -.-.  I     -'-'--€`T..'---

concordante  con  el  Articulo  11  del  Titu`lb  Pre!itmi-bar  de  la~'Leyt.rfu°27972,   Ley  Organica  de  Municipalidades,•     _-,  .          _    ,   _ __,    __ .... _A ---- ~[-
porr_iiinffgf_ie-eis_ay.3^-,,I;^:-Hf£|fdi^?^#dsfafaocn?I;9Seofneoer:nf:snnqonuLe<£±hcnnodnfpagfonsnoe;£aa,

I::,#t,,ccaa,deeedoenrg:m#coapu#cdo#%#raot:%#3e],odsesaasF_,I,oo_s_
sei`ala  que.. "Las  Municipalidades

ordenamiento juridico v©ente, con

Que,  el  articul
S-   Resoluciones de Alcaldia aprueba

Que,  con  ln
Tributario    informa que al estar
se  celebra   en   el   mes   de   Fe
administrados  para  que  Se  les`f
principal,  es  n6cesario  se  confoE-riv~e

recreatiinstalafan   los  juegos

3. de  la

'tento de sus filnes";

•j6¢givietenci?,  pero_  cop  sujeci6n  a  leyes  y  a|

Ley organical de
estlelven los asuntos.;d

N:°oo|-20201TT-MDP

ilidades  N°27972,  establece  que  Las
dministrativo.

a  03  de  enero  del   2019   el  Teonico
la celebraci6n   d6J? Fiesta:fpatronal "Virgen de la Candelaria" que

§L:6u|i`bitudes   qu-e   puedan   presentar   losntlcipandonos   a  'd.Iversa+S
n.ce` ocupar  la  via  pdb`lica.
a  la  comisi6n  que  ten.d[a

de artesania y otros,

Que,  a traves-de|
Gerente  Municipal    manifiesta que eh
de  funcionarios      a  jntegrar  la  comisi6
juegos recreativos y otros.

artinggive

ente  en  el  perimetro  del  parque
istribuci6n    de  areas    donde  se

N°0.Q|-r`20_20GM-MDPN-F;!'de  fecha  06  de  enero    del  202o,  el
emiti`db pdf el Tecnico Tributario alcanza propuesta

istribuci6n  de  areas  para  la  ubicaci6n  deue  se`':6ncafioara  d

Que,   mediante   proveido   N°04,    el   sefior   Alcalde   teniendo   en   cuenta   los   informes
precedentes determina que el Gerente Municipal presida la comisi6n acompafiado de la Jefa de  la Oficina de
Tributaci6n,  el Gerente de lnfraestructura y Desarrollo  Urbano y Rural   y la   Gerente de Servicios Comunales
y Desarrollo Local, ademas de considerar a los demas servidores propuestos

Por las razones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 20°,  inciso
6) y  17) de la  Ley N°27972,  Ley Organica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO.-   CONFORMAR      la   comisi6n       de   servidores   que   se
encargafan de la distribuci6n de areas en el  perimetro   del  Parque  Principal "Francisco Gonzales  Burga",
donde se instalaran   los juegos recreativos y otros con motivo cle la celebraci6n de la Fiesta en honor a la
"Virgen de la  Candelaria",  patrona   del distrito   de  Pueblo  Nuevo,  comisi6n que estafa   integrada  por los

siguientes miembros:
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>    Jos6 Luis Llapapasca castillo
Gerente Municipal

>    Rosa Mercedes saenz Diaz
Gerente de Servicios Comunales y Desarrollo Local

>    Jorge Luis cobeiias chiroque
Gerente de lnfraestructura y Desq+r

>     Guillermo sirlopi] Mio
Gerente de Seguridad Ciudadana

>    Ofelia Guerrero sosa
Jefe de la Unida de T

C,-

=+        `>     RosaElviraRequejoBurga
Jefe de Transito y Transpo

>    LuisAnthony Baquedano
Tecnico Tributario

>    Luis Fernando castro M
Asistente de Catastro

>    Danielvirgilio Bances
Jefe de la Unidad de C
Policia  Municipal

ARTicuL
oportunamente  el contenido
de la  Entidad  municipal que
misma.   Asi   mismo   dispon

~                  www.munipueblonuevo.gob.pe,.

Urhano y Rural
'

.ercjalizaci6n, Salubri

ENCARGA
>-'resente  Resoluci6h ja

de sus funci'on'es
Publiqaci6n

REG`diFfaTB=S~-F>'

en   el   Port-al

Presidente

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

de  Secretaria  General  notificar
re§ada,  las oficjnas  administrativas
..., `-tr>                  _._      _    _     _I    _-..__._I:__:_._I_    I-'-

ncia en el cumplimiento de la
e   nuestra   entidad   municipal

E Y COMPLASE.
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