MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PICHANAQUI - CHANCHAMA YO - JUN IN
"Año de la Consolidación del Mar de Grau·

ACUERDO DE CONCEJO Nº 59 -2016-MDP

PICHANAQUI, 18 DE MAYO, 2016

VISTO: El expediente Nº 4114-2016 y el Acta Sesión de Concejo Ordinaria N° 009-2016-MDP, de fecha
17.MAY.2016, y;
CONSIDERANDO:

e

Que, el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 28607, concordante con el
Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala: Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local con Autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía que la Carta Magna establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción
al Ordenamiento Jurídico.

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 4386-2016, el Sr Víctor Rosales Uscuvilca y la Sra Noris Díaz Ramirez
solicita autorización para desarrollo de evento cultural costumbrista en honor a la Sagrada Imagen del Señor de
,.."''t>AD º'.r uruhuay a realizarse los días 27, 28, y 29 de Mayo del presente año a partir de las 8:00p.m. a 12: 00 m.n., en el
~~ mA DE~ TRADO OFICIAL, el mismo que cuenta con el Informe Nº 200-2016-GSP/MDP, que puesto a consideración y
z ºAS~RlA
ate en Sesión Ordinaria Nº 009-2016-MDP, de fecha 17.MAY.2016, el Concejo Municipal, por unanimidad
i \~~1CA rdó encargar a la administración a través de la Gerencia de Servicios públicos, realizar las acciones
~~ 0~' ~mínistrativas que correspondan respecto de la solicitud de autorización del Estrado Oficial, el cumplimiento
p.;
estricto en cuanto a los requisitos autorizaciones, seguridad, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y las medidas
preventivas.

a

PRIMERO.- ENCARGAR a través de la Gerencia de servicios Públicos disponer las acciones, de conformidad a la
normatividad municipal para el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, con el cumplimiento estricto en
cuanto a los requisitos autorizaciones, seguridad, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y las medidas preventivas,
conforme a Ley.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

