Dado en el Palacio Municipal de Pueblo Nuevo, el 02 de Noviembre de 2016
EL CONCEJO DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO;
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 02 de noviembre de 2016, el Oficio N° 250-2016-MCP;
remitido por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Rosa defecha 27 de octubre 2016; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo
establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
realizando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Oficio N° 250-2016-MCP; remitido por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de
Santa Rosa, don Rigoberto A. Medina Crispín mediante el cual solicita la Donación de un Motocarguero para
cubrir en parte el desabastecimiento de los servicios básicos como el transporte de agua para el regadío de las
áreas verdes, recojo de desechos y desperdicios acumulados en lugares no accesibles por el camión recolector,
así como del Camal Municipal; con elfin de salvaguardar la salud pública.
Y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades ^^27972 y con el Voto
Unánime del Concejo Municipal en Pleno;
Y
SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO.- DERIVAR el Oficio remitido por el Alcalde del CP. Santa Rosa, don Rigoberto A. Medina
Crispín, que forma parte del presente Acuerdo, a la Oficina de Planificación y Presupuesto para su atención e
informe con respecto a la disponibilidad presupuestaria..

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLESE.
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