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No 048-2020-MDCN-T

Ciudod Nuevo, 1Z de ogosfo del2020

VISTO:

En Sesión Ordinorio de Concejo, de fecho l5 de ogosfo del 2020, en lo Estoción Orden del Dío el INFORME N'
2l l-2020-SGSC-GM-MDCN-T el Sub Gerenle de Seguridod Ciudodono Tec. Jhon Momoni Huonocuni solicito
ol Pleno del Concejo Municipol solicite el finonciomiento del Proyecto de Seguridod Ciudodono ol Minislerio
del lnlerior Proyeclo "Mejoromiento y Amplioción de los Servicios de Seguridod Ciudodono del distrilo de
Ciudod Nuevo" con un monto de inversión lotol de Sl 8,717,515.1ó soles. que se encueniro oprobodo y
declorodo vioble con fecho l7-04-2O2O, y dicho proyecto beneficioró o lo pobloción del Distrifo de Ciudod
Nuevo, Proveído N" 4852-2020- de Gerencio Municipol pone de conoc¡mienlo del Concejo Municipol; y

CONSIDERANDO:

Que, lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, es un órgono de gobierno, que gozo de outonomío político,
económico y odminislrotivo en los osunlos de su competenc¡o; odemós promueve, opoyo y reglomento lo
porticipoción vecinol en el desorrollo locol, de conformidod con lo estoblecido respeclivomenle en los

ortículos 194o y 197o, de lo Constilución Político del Estodo; concordonte o lo señolodo en el orlículo ll y X, del
Tílulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley 27972, relocionodo o lo focullod de ejercer octos
de gobierno odminislrotivo y de odministroción con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, de conformidqd con el ortículo 4lo de lo Ley N' 27972 - Ley Orgóníco de Municipolidodes, los Acuerdos
de Concejo son dec¡siones, que tomo el Concejo, referidos o osuntos específicos de interés público, vecinol o
lnslilucionol, que expreson lo voluntod del órgono de gobierno poro proclicor un determinodo ocio o suieforse
o uno conducto o normo institucionql;

Con lnforme N" 2ll-2020-SGSC-GM-MDCN-T el Sub Gerente de Seguridod Ciudodono Tec. Jhon Momoni
Huonocuni solicito ol Pleno del Concejo Municipol solicite el finonciomienlo del Proyecto de Seguridod
Ciudodono ol Ministerio del lnlerior Proyecto "Mejoromienlo y Amplioción de los Servicios de Seguridod
Ciudodono del distrito de Ciudod Nuevo" con un monto de inversión lolol de S/ 8,717,515.16 soles, que se

encuenlro oprobodo y declorodo vioble con fecho l7-04-2020, y dicho proyecto beneficioró o lo pobloción
del Distrito de Ciudod Nuevo;

á
Con Proveído No 4852-2020- de lo Gerencio Municipol pone de conocimienlo del Concejo Municipol sobre el
pedido reolizodo por lo Sub Gerencio de Seguridod Ciudodono;

Por lo que, estondo o lo expuesto y con el volo por UNANIMIDAD del Concejo Municipol, y con los otribuciones
del Conceio Municipol, conforme se dispone el ortículo 90: Atribuciones del Concejo Municipol; de lo ley N'
27972- Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE ACUERDA:

ARTíCUtO PRIMERO: AUIORIZAR ol ftulor del Pliego Alcolde C.P.C. Helmer Joel Fernóndez Chopono solicite el
finonciomiento del Proyecto de Seguridod Ciudodono of Ministerio del lnterior poro el Proyecto:
,.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA" por un monlo de inversión totol de Sl 8,712,515.1ó soles, proyeclo que se encuenlro oprobodo y
declorodo vioble con fecho 07 de obril del 2020.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimienlo del presente Acuerdo o lo Sub Gerencio de Seguridod
Ciudodono.

ARTICUtO TERCERO: DISPONER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo Sub Gerencio de
Tecnologíos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución el presenle Acuerdo,
www.municiudodnuevo. gob.pe

cÚMPtAsE, coMUNíQUESE


