
Que, de acuerdo a Io dispuesto en ei Articulo ,194. de la Constitución polÍtica del peru
modiflcada por la Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Título
Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Pmvinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomia política, económica y adminiskativa en loi
asuntos de su competencia.

Que, mediante oficjo N' 0022019-Mpl-sR, er regidor José Antonio Eneque soraruz, efectúa
pedido de infomación, sol¡citando que la Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo, le haga llegar copia del pgj
2019, con la finalidad de tomar conocimiento que obras se han programado para el preienteiñ0, tbdo ello en
cumplimiento a sus funciones de fiscalización contempladas en el articulo 10' inc. 4 de la Ley Orgánica de
Municipalidades,

Que, considerando que la solicitud de información se encuentra contemplada en el
Reglamento Interno del Concejo Municipal en su artículo 28" respecto a la Fiscalizac¡ón de loi actos de la
Administración Municipal precisando que corresponde al Secretarjo General tram¡tar el pedido de información
a fln.de.que los funcionanos y personas jurid¡cas sometidas a la jurisdicción municipal respondan por escnto lo
sol¡citado y/o pongan a disposición los documentos sustentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de
Concejo. Se somete a debate del pleno para su aprobación.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto por los
Artículos l, ll, del Titulo Preliminar, articulos 11', 12" ,17",39",41" y conexos di la'Ley organica oe üunrclpatioioei
N" 27972, el concejo tvtunic¡pat de Lambayeque, en su primera sásión ordinaria ¿.i Í t. ene. l.i ,úr,-;;y;
acta es cop¡a fie¡ de,lo tratado conforme acredita el Secretario General ¡nterviniente, con el voto a favor de los señoés
regidores as¡stentes :José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia zamora N¡ejia, Luis Alberto Uanciffa Suarez, ÁutusG
Ercilia sorogastúa Dam¡án, ¡/anuel vidaune yeren, Emerson Balver Arroyo chaquila, José Jesús AndÉ; trñ[
coronado, Emi¡io siesquén rnoñán, carros Leoncio r\,,ronsarve Navarrete, Lucio nquino 2eña, Mayra reresa oe ñs
velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y oelia Maria Gamero S¡lvestre, con dispánsa del tr¿miiele
lectura y aprobación delActa y por UNANTMIDAD:

ARTíCULO pRtMERO.. APROBAR, el ped¡do de información solicitada por el regidor José
Antonio Eneque Soraluz, quien solicita que Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo b ¡ága llugái.opii dul
P0l 2019, con la flnalidad de tomar conocimiento que obras se han progiamado para et preientüno;táoo Jo
en cumplimiento a sus func¡ones de fiscalización contempladas en el artñuro 10. inc. 4 d'e ra Ley orginicá ;e
Municipalidades.

- ARTíCU.LO SEGUNDO.- DTSPONER, a Ia Gerencia r\4unic¡pa¡, Gerencia de rnfraeskuctura v
urbanismo, secretaria Gerenar y ohas áreas competentes, adopten ras *r¡n.r .Jrin¡rtliil;;;;;;§,i.l
para la ejecución del presente acuerdo.
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Lambayeque, 14 de enero 2019

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y C
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