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REGíSTRE§E, COMUNiOUESE Y CÚMP

Lambayeque, 14 de enero 2019,

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE TAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en elArt¡culo 194" de la Constituc¡ón Política del peú modificada por
la-lgy N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el art¡culo del Tituto preliminar d. ¡á ["r"Ñ;
27972 - 

.tey oruán¡ca de Municiparidades, ras Municipar¡dades provinciares 
1¡ ú.t¡rjÁ ;;;'i.; ;üffi;; éff#;

Local y tienen autonomia porit¡ca, económica y adminiatrativa en ros asuntos dá su competencia.

Que, en Seslón de concelo ordinaria, la regidora Mayra Teresa de Jesús Velezmom Delgado, efectúapedido de información a ser elevado a la Estación orden deaoía, solicitando: if eue la cerenc¡a oe necuüs iiuÁinós
rem¡ta informe rclacionada a la Conkatación Directa del personal desc to'en el Memorando N. 03S-2019/GRH i
contratos de Ios trabajadores) ii) Se Ie brinde ¡nformación sobre los cuniculum o. r.r irrj.r.,ió.-0. .á.i"..j
designados por el alcalde de la IVPL, asi como las rcsoluciones respectivai, a efectos de determ¡nar si bs ;¡s;;;
cumplen conlos perfles normados en el l\¡anual de orgnan¡zacrón y Funciones, dicho pedido se materiar¡za en ei Of¡cioN'005/2019-MPL-SR, todo ello en cumplimiento a sulfunciones di fiscalizaiün contempladas en elartícu¡o ,10" jnc.4
de la Ley oryán¡ca de Munic¡palidades.

. . . oue,.consideraldo que la sollcitud de información se encuentra contemplada en el Reglamento lntemodel concejo Munic¡pal en su art¡culo 28" respecto a la Fiscalrzación oe loi actos de Ia Administración Municioalprecisando que coresponde ar secretario.Generar kam¡tar er pedido d;inf"*;;ñ ; n, od q*ii."jl,l,t¡iili#i
personas juridicas sometidas a la jurisdicción munic¡pal respondan por esirtto to solicitao, ylo rcig.n á o¡.páriiiá, Lldocumenlos sustentatorios, bajo responsabir¡dad y previo Ácuerdo ie conce¡0. se,ometj. ,ir¡.iá oá piá* pui,,,
aprobación.

POR CUANTO:

Estando a ras recomendaciones estabrecidas en el Informe Legar, y conforme a ro d¡spuesto por rosArticllosl, l¡, del rituro preriminar, artícuros 11", 12' ,1r",39.,+r" y conexos oe ta'Ley organica oe ulilip;ñd;j;;
N' 

.27972, er concejo Munic¡par de Lambayeque, 
"Á 

su prirára sógon óru-¡naria o.í r r ir. É.rÁ ori ríid, ;;;;acta es copia felde lo tratado confome acredita el secretario General ¡nterviniente, con el voto a favor oe los séRoásregidores as¡stentes : José Antonio Eneque soraruz, ¡-uz nmaria zamoá ueiia, r-u;i nroerto ¡/a.ci a ¡u;;;;: ñ;;;i;Ercil¡a sorogastüa Damián, Manuer v¡daurre yeren, eme"on aáiuei niioio-'ctraquita, José Jesús Á.0", niÉrái"corcnado, Emi¡¡o siesquén rnoñán, carros Leoncio Monsarve Navarrete, Lui,o nquino zrn., rr¡.yá l.rüiá ¡u*,velezmoro Delgado, carlos Armando ¡nga.Bustamante y Detia Maríi dunero siivestre, con oi.É.... o-.llürit j"lectura y aprobac¡ón delActa y por UNAN¡MtDAD.

ACUERDO:

, ARTIqULO PRTMERO.' ApROBAR, er pedido de informacjón soric¡tada por Ia regidora Mayra Teresade Jesús velezmoro Delgado, sobre: i) Que la Gerencia o. necuÁoi- ilrmános remita informe relacionada a lacontratación Directa del personal descrih en el Memoranoo ru" ojsálélcdi iiontratos oe tos trabajadores) ¡i) se lebrinde información sobre ros cunicurum de ros funcionarios o. .onruni, áÁignJoos por et arcarde de É Mi;|, á;í;;las rgsoluciones respectivas, a efectos de determinar sj ros ;,r;r;pr..;;;ros perfires normados en er i,4anuar deorgñanización y Func¡ones, d¡cho ped¡do se matedar¡za en er otrcio ru. doilzóié-rr¡pL-sR; todo eflo en cumprimiento asus func¡ones de lrscar¡zac¡ón contempradas en er articuro 10" ,nc. 4 o" ra i"ytrginic" oe ri¡rr¡i¡üfioriü 
"' ' '' '" "

ARTÍCULO §EGUNDO.. OIS
Secretar¡a Gerenal y otras áreas cornpetentes,
presente acuerdo.

lgllR,? l, cerenc,a tulunicipal, cerencia de Recursos Humanos,
adopten las accrones adminjstrativas necesarias para la ejecución dei

aR lüCf&¡irPi&titl¡t 0t tlr8,(tout

EñNV7A9I1TI*"'*"
?¡;;-r;'N##i',; ;;;; i;;;;
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27 del)iaimbru.1820
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