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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LANIBAYTQUT
Av. Bolívar N" 400 - Teléfono. (0'74)282092 - Lambayeque

wvrv. rnunilambayeque. gob.pe

Lambayeque, 14 de enero 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en e¡ aÍliculo 1940 de la Constitución Pol¡tica del peru mod¡ficada por
la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Consütucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo preliminar de la Ley No
27972 - ley Orgánica de Municipalidades, las l\4un¡cipalidades Provinciales y Distrita¡es son los órganos de Gobiámo
LocaLLtienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Ley Orgánica de l¿lunicipal¡dades, en su articulo 41" prescribe que los Acuerdos de Concejo
son dec¡siones releridas a asuntos específicos de interés público, vecinal o instituc¡onal que expresa la voluntad del
órgano de gobierno para practicar un delerminado acto o sujetarse a una norma o conducta institucional.

. Que, tal y como consta a los integrantes de la Comisión de Transferencia, el proceso se inició muy
tardíamente y se ha real¡zado de manera irregular, pues los documentos no fueron enkegados a tiempo, lo que ná
perm¡tió su verificaciÓn y comprobación, no penn¡tiéndonos realizar un adecuado diágnósüco de la situación
admin¡strat¡va en que se encuentra nuestra Enljdad.

Que, la vigésima disposición de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de ¡/unicipal¡dades - establece que
las lVlunicipalidades con el obieto óe hacer las relormas, cambios o reorganizaciones que fueran necesarias para
optim¡zar sus recursos y funciones, respetando los derechos laborales adquiridos legalmenle, pueden ser declaradas en
EMERGENcIA AoMINISTRATIvA, mediante acuerdo de concejo, adoptado por los 2/3 de sus miembros.

"Año de Ia lucha contra la corrupción y la impunidad,'

A CUERDO DE CONCEI o Ne.003 /2019- PL.

Que, deb¡do a las czones ya expuestas, es necesario que nueska Ent¡dad adopte medidas concretas,

Estando a las recomendaciones eslablecidas en el lnforme Legal, asl como a la exposición efectuada
por el Gerente de Asesoria Jurídica y conforme a lo dispuesto por los Articu¡os l, ll, del Titulo Preliminar, artículos 11',
12' , 17', 39', 40" y Vigésima Disposición Finalde la Ley 0rgánica de Municipal¡dades N" 27972, el Concejo [,lunicipal
de Lambayeque, en su Primera Sesión Ordinaria del 11 de Enero del 2019, cuya acta es copja fiel de lo
katado conforme acredita el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores asistentes:
José Anton¡o Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Meiía, Luis Alberto ¡i1anc¡lla Suarez, Augusta Ercilia Sorogastúa
Damián, l/anuel Vidaune Yerren, Emerson Balver Arroyo Chaquila, José Jesús Andrés Aréva¡o Coronado, Emilio
Siesquén lnoñán, Carlos Leonc¡o l\,lonsalve Navanete, Lucio Aquino Zeña, Delia Maria Gamero Silvestre, con el voto en

n de,0himbío,1/l820 Utldory*Lantha$ato

tend¡entes a la aclua¡ización de los documentos de gestión, del mismo modo, ante las graves deflciencias en los
documenlos que conlienen los peliles de cargos y púestos (N4OF 2010 y ROF 2016), ei necesario determinar un
periodo de tiempo, durante ei cual, se logren superar las situaciones advertidas, tiempo en ef cual podemos flexibilizar
los perfiles, tomando en cuenta los puestos y cargos establecidos en los documentos señalados, a lLn de permitir que la
autoridad pueda contar con los profesionales idóneos para cumplir con sus metas.
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CASO CONCREIO DE LA MUNICIPALIDAD PRCVINCIAL DE LAfulBAYEQUE:

Que, mediante lnforme Legal N'011-2019/¡/PL-GAJ, el Gerente de Asesoria Jurídica, concluye: i)

Oue la l/un¡cipalidad Provincial de Lambayeque no cuenta con documentos de gestjón y directjvas actualizádas,
ii) Existe un gran desfase entre el MOF del año 2010 y el ROF del año 2016, que generan imprecisiones en los perflles
de puesto, iii) Que es facultad del Concejo de la Municipalidad Proüncial de Lambayeque decretar fa EMERGENCTA
AOIUINISTRATIVA DE LA [/PL, recomendando remitir los actuados a el presente a sesión del pleno para su debate,
donde se servirán declarar la [,fPL en EMERGENCIA AD¡,i|N|STRAT|VA por el plazo de 90 días (Ley N' 27972 -
Vigésima Disposición Final), debiéndose encargar a la Gerencia l\lunicipal, la realización de las actividades que
conespondan a fin de ejecutar las acc¡ones que reviertan esta situación.

POR CUANTO:
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TÍcULo sEG ENCARGAR a la Gerencia fulunicipal, la realización de fas actividades que
que reviertan esta situación.conespondan a fin de ejecutar las acciones

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaría ceneral, la notificación de la presente
resolución a los estamentos de la corporación municipal encargados de su impfementación y ejecución.

REG E OIIIUNiQUESE Y CÚÑlPLASE
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contra de los regidores: ¡,'layra Teresa de Jesús Ve,ezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante,con dispensa
del trámite de lectura y aprobación defActa y por MAYORIA,

SE ACORDÓ:

ARIÍCULO PRIMERO: DECLARAR EN EMERGENCIA ADMINISTRATIVA A IA MUNJCIPAI¡dAd
Provincial de Lambayeque, por el plazo de g0 días, conforme a lo establecido en la Vigésima Dispos¡ción Final de la Ley
N" 27972, asicomo lo rectmendado en et Informe Legal Nt" 011-2019iMPL-GAJ.
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DISTRIBUCION:

Alcáldia
Sala de Regidores

Gere¡cia Muñicipal
oct
Gerencia Asesoríá lurídica
Gerencia de Plafleamiento y Presupuesto
Gerencie d€ Administracióñ y Finanzas
Gereflciá Rerursos Huñáhos
Procuraduria Públjca Municipa¡
Portel de Tran5parencie
Public¿ción
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