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ACUERDO DE CONCEIO Nq.OOB /2019-MPL.

Lambayeque, '14 de enero 20'19.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194' de la Constitución Polit¡ca del Perú
mod¡f¡cada por la Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo
Prel¡minar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipa¡idades, las Municipalidades Provinc¡ales y
Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía politica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

POR CUANTO;

ULO PRIM APRoBAR, el pedido de informacjón solic¡tada por el regidor José
Antonio Eneque Soraluz, Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, le haga llegar copia del P0¡
2019, con la flnalidad de tomar conocimiento del m¡Smo; todo ello en cumplim¡ento a sus func¡ones de fiscalización
contempladas en el articulo 10' inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Oficio N' 003/2019-MPL-SR, el regidor José Antonio Eneque Soraluz, efectúa
pedido de infomación, solicitando que la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, le haga llegar
cop¡a del Pol 2019, con la finalidad de tomar conocim¡ento del mismo, todo ello en cumplim¡en[o a aus
funciones de fiscalización contempladas en el artículo 10" inc,4 de la Ley orgánica de Municipalidades.

Que, cons¡derando que la solicitud de información se encuentra contemplada en el
Reglamento lnterno del Concejo Municipal en su articulo 28'respecto a la F¡scalización de los actos de la
Adm¡nistrac¡ón Municipal precisando que coresponde al Secretario General tramitar el ped¡do de ¡nformación
a fln de que los funcionarios y personas jurídicas sometidas a Ia jurisdicción munlcipal respondan por escrito lo
solicitado y/o pongan a disposición ¡os documentos sustentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de
Concejo. Se somete a debate del pleno para su aprobación.

Estando a las recomendac¡ones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo d¡spuesto por los
ArtÍculos l, ll, del rítulo Preliminar, art¡cutos 11", 12' , j7" , 39' ,4t " y conexos di lá'Ley orgánica de M;;¡c¡p;iid;d;;
N' 27972, el concejo Municipat de Lambayeque, en su primera sesión ordinaria dei 11 

-de 
Enero del 2d19, c;ya

acta es mpia fiel de lo tratado confome acreditaql Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señorás
regidores as¡stentes :José Antonio Eneque Soralu), Luz Ama¡¡a Zamora Mejía, Lu¡s Alberto Mancilla Suarez, Augusta
Ercilia sorogastúa Damián, Manuel Vidaune yenen, Emerson Balver Aroyo chaquila, José Jesús ln¿r¿i nüvao
Coronado, Emilio Siesquén Inoñán, Carlos Leoncio ¡/onsalve Navanete, Lutio Aqulno Zeña, Mayn Teresa de Jeiú¡i
Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y Delia María Gamero Silvestre, con dispánsa del trámite de
Iectura y aprobación delActa y por UNANTMTDAD:

_ ARTí-CULO SEGUNDO.. DrSpoNER, a ra Gerenc¡a Municipar, Gerencia de servicios
Públicos, secretaria Gerenal y ohas áreas competentes, adopten las acciones administrativas necer.;;;p;;;
la ejecución del presente acuerdo.

REGISTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLAsE
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