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PRIMERO: APROBAR que "la Gerencia deDesarrolle Territorial informe en
la estación orden del día sobre el status del alumbrado público desde el óvalo de la Urbanización Popular
hasta la ex clínica Santa María de Talara". I

SEACUERDA:

Que, sometido a consideración del pleno "el.ipedidó formulado por el
regidor Harold Alemán Saavedra en la sesión ordinaria de concejo del 22 de setiembre de 2021 de
conformidad a la normativa precitada Vcontando con la votación unánimede los señores regidores.

Que, durante la SesiónOrdinaria de Concejode fecha 2.2de setiembre de
2021, el Regidor Harold Alemán Saavedra solicita que "la Gerencia dp f)b."~,,~)),,,,Clnwna( Informe en la
estación orden del día snhrp /JI c~at..~ de( cuumbrodo público desde el ovalo.de la Urbanización Popular
('U.Ha la ex clínica Santa María de Talara". . , l.,

. " :',.

Que, el artículo 13" del referido Reglamento, concordante con el numeral
N" 27972, prescribe: "Corresponde al Concejo Municipal, las atribuciones

cidas en el artículo 9" de la LeyOrgánica de Municipalidades". ,,' ": -: .'!:t,

Que, el artículo 135" del Reglamento ,Interno de Concejo aprobado con
Ordenanza Municipal N" 07-06-2021-MPT de fecha 30 de junio de 2021, prescribe: "En la estación pedidos,
excepciona/mente se exponen /05 pedidos oroles y/o por escrito que los miembros del pleno solicitan con
carácter de urgencia sobre asuntos institucionales que atiendan el interés p¡jb.li.co.

" Los pedidos oroles y/o por escrito podrán pasar a lo Estación de Orden del.Dio,sin entra« en debate del

Que, si bien es cierto la autonomía de la .administración jnunlcipal tiene
protección constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 194" de la"'eon~!itucíón Política del Perú,
también lo es, que la Administración Pública está vinculada a la Constitución-v la Ley. Respecto a la
autonomía, el artículo S" de la Leyde Basesde la Descentralización prescribe "La autonomía es el derecho y
la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de norrnar, regular V administrar los asuntos públicos
de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones-la' responsabilidad y el
derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, el) el marco de la unidad de la
nación. Laautonomía se sujeta a la Constitución Va las leyes de desarrollotconstírudonal respectivas".

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, concordante con
el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que ,los Gobiernos
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, La
autonomía que la Constitución establece para las Municipalidades radica en la.facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos V de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo 19-09-2021-MPT de fecha 22 de
setiembre de 2021, el pedido del Regidor Harold Alemán Saavedra;V,

Talara, 22 de setiembre de 2021
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE

SEGUNDO: ENCARGAR al Gerente de Desarrollo territorial el-cumplimiento
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