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"Año de la lucha contra Ia cornrpción y la impunidad.

Lambayeque, 25 de enem 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto.en el artículo 1940 de la consttución política del peú modificada oorl1!9v N0 276-80 - Lev de Rerorma constiir:c¡onar, en conÁroa..¡. *r'.rái.il ri oa iiirr, Éiiirii.i ffiL:,rü;27972 - Lev orsán¡ca de Mun¡ci,aridades, ras Munic¡paridades póriróii.. 
v iiirüt i.i il;';ü;; ü ffiil:Locat y tienen autonomia potitica, económiáa i.Jrn]Jt áü.. i* árrniá. oá í, .orp.t n.i.,

Que, mediante carta N' 002-2018-MPL-SEGElM, la secretaria Genera¡ de ta Mun¡c¡pal¡dad pmvinc¡al
de 

.Lambayeque, soricita opinión respecto a ra necesidad de ";ir;r-;;;;. conformación de ras comisiones deregidores para el añ0 2019, ¡ndicando oue er presente añ0, po.li.po.lr.n r.oár, se t an incrementáoo Ln ;;; ióá;¡númem de regidurías de nuestra Mun¡c¡palidao, encántranoó'Jn e¡ü-ína'.iiirii,i.on ro oupr.sto por el articuto 118. detReglamento Intemo del Concejo.

A UERDODECONCEIoNs 015 /20 9-M L.

Que, el Articulo 9" numeral 15 de Ia Ley Orgánica de Mun¡cj palidades, prEcisa que son atribucionesConcejo Municipal, constitui r comisiones ord¡narias y especjales, concodante con el articulo10" del mismo cuerpoIegal respecto de las atribuc¡o nes y obl¡gaciones de los Regidores

Unitta*poPl-anbagoAto

i Rumho al, ll ¡cattunt"io !

Que, mediante Ordenanza.Municipal N' 040-2010-tulPl, de fecha 31 de Diciembre del 2010, se aprobóel Reglamento rntemo de concejo provinciar de Lambayeque, qr. .onriá Ju x¡r ritrr", ti¡i ó.ñ, ór"piüilI"ióñicjento Tre¡nta Art'rorlos y Tres (03) Djspos¡ciones r¡nateá, tinienio Jmo nü¡o.o.l ser un dóumento ,il;td;;gesüon, que establece la organización, Normas y Procedimientos que rigen para el ejerc¡cjo oe ¡as tunc]ones-v
atribuciones del concejo Municipal del Gobiemo Provinciar d. L.rt.y'.qr.léi o!.r^1. ááiá-J sü.ñJr iJii;lji'. ífunc¡onamiento de las Comisiones permanentes y Especiales del Con.áol- 

' -

Que, el artículo 118'delcitado reglamento, prec¡samente establece que los regidores se organ¡zan en11 (once) com¡siones ordinarias, ello debido a que ñasta et áño 20'lB, nrástra üunicipáiiaa¿i;"rl.ii.iüráñ-dlyrqü,
contaba con l1 regidores, éstas comisiones son:

. Comisión de Admin¡strac¡ón, Economia y Finanzas.. Comisión de Organizac¡ón y Acondicionamiento teritorial y Desarollo urbano y Rural.. Comis¡ón de Promoción y Desano¡lo Social, particlpación Vecinaly Derechos óiudadanos.. Comisión de Saneam¡ento, Salubridad y Salud.. Comisión de Abastecimiento y Comercialización de productos y Serv¡cjos Locales.. Comis¡ón de TÉnsito, Vialidad y Transporte públ¡co,

. Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreac¡ón.. Comisión de Protección de Recursos Naturales y Conservación del Medio Amb¡ente.. Comisión de Promoc¡ón y Desanollo Económico Local.. Com¡s¡ón de Cooperación Técnica, Económica y Turismo.. Comisión de Defensa C¡v¡I, protección y Seguridad C¡udadana.

Que, habiendo la Municipalidad Pmvincial de Lambayeque, sufrido un cambio en su estructura

9j^Tr,ljy.l9!:11 lue 
sin embargo no se ha formalizado a través deios cónespond¡entes oocumentos oe lesiünlnEma (HUl-, Manual de operaciones y clasificador de cargos y Perfil de Puestos), es necesario real2ár una

modificac¡ón: i) En las Comisiones Ordinarias del Concejo Municipai; y, ii) realizar adecuaciones y mooi¡cacünei J
Reglamento lntemo del concejo (RIc) el cual fuera aprobado por oide;á;zá Municipal N" 040-20r0-'fi4pL.

Que, mediante lnforme Legal N'003-2019/MPL-GAJ, el Gerente de Asesoría Juridica, precisa que
estando vigente el R¡C aprobado r¡ediante O.¡il N" 040-2010-MPL, se hace necesario suspender los.f,jao. O.lá.
articulos 118'al 129" dei mismo, En tanto tratan de las actuates cámisionái y sus funcionás pmpias rlueg; je uilo
conformar una comisión especiar, compuesta por tres regidores y erapoyo técnióo de servid"re. ¿; É Mjrl, ;;;;q*;;
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MIINICIPATIDAD PROVII{CIAI DT LAMBAYEQUE

!n. 
plazo_ d.e 15 dias, se emita la propuesta de nuevo RIC a fin de ser debat¡do y aorobado, recomendando: " ij) sp

debe señalar que, a f¡n de poder v¡ab¡rizarer in¡cjod-e- ras funciones normativas y nlcairáoora;;;i;;;;;; ,.sü;ü
se proceda a dejar sin efecto los arts. del 118' al 129' del Rlc vigente y se coiforme una comisión especial con-formá a
lo dispuesto por el artícuro 105' der actuar Rrc, integrada por trei regiáores f iuncionari* ¿, r" vpi piá pr.^i.., r.
modificac¡ón del RlC, lo que se hará mediante Acuerdo de óoncejo,..'

Que, teniendo en cuenta que er concejo ¡,4un¡cipar requiere de un Regramento que precise su
régimen ¡nterior acorde con ¡a normatividad vigente, y conéiderando'el tiempo de su aprobación, se hace necesar¡o la
confomación de una comisión Especial encargada dé su revisión y actuatizáción, a tin oe nacerrá masTlit i-;ñ;ii¡;;en la toma de dec¡siones.

Que, iniciado el debate respectivo, se somete a votac¡ón la recomendación formulada por el Gerente
de Asesoria Jurídica, respecto a suspender ros efectos de los arts. der 11g" ar 129. der Rlc ,ig;ri;,;J.;i.pú;;
por unan¡mnidad. Luego se somete a debate la conlormación de la Comisión Especial, encárgada oe ra revii¡on-v
actual¡zación del RlC, presentandose como propuesta que la misma sea conformada por lós s¡guÉni"s reg¡doás: ñ;riá
¡/aria Gamero s¡lvestre, carros Leonc¡o. Monsarve Navarete, Mayra Teresa de Jásrls verjzmoro oeigaJo ¡¡ loiE
Anton¡o EnEue Soraluz, sometjéndose a la votación respectiva.
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POR CUANTO:

ARTICULO PRIMERO:APROBAR ¡a confoimacjón de Ia Comis¡on Especial, que se encargaÉ de
la rev¡sión y actual¡zación del Reglamento lntemo del Concejo Munic¡pal de la Municipal¡dad Provincial de Lambáyeque,
integrada por los sigu¡entes Regidores:

COM§IÓN ESPECIAL
Regidora : Delia Maria Gamero Silvesrc.
Regidor :Carlos Leoncio Monsalve Navarete.
Regidora : Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado.
Regidor : José Anton¡o Eneque Soraluz.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR, el plazo de qu¡nce dias hábiles para que la Comisión presente su
informe respectivo y la propuesta de actualización del RlC, y sea sometido a la aprobación por el Pleno de Concejo
Municipal.

ARTICULo TERCERO: DISPoNER, que la Secretaría General e lmagen lnst¡tuc¡onal, la notificación
del presente acuerdo a los estamentos de la n municipal encargados de su implementación y ejecución, así
como su publicación respectiva,

SE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

Estando a las recomendaciones establec¡das en el lnforme Legal, y conforme a lo d¡spuesto por los
Articulos l, ll, del ritulo Preliminar, articulos 11', 12' ,17",19",41' y conexos di la'Ley orgánica oe lyiunicipaiidadei
N' 27972, el concejo Mun¡c¡pal de Lambayeque, en su primera sésión ordinaria dei 11-de Enero del 2d19, c;ya
acta es copia fiel de lo tratado conforme acred¡ta el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señoés
regidores asistentes : José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Mejía, Lu¡s Alberto Mancilla Suarez, Augusta
Ercilia Sorogastúa Damián, l¿lanuel Vidaune Yenen, Emerson Balver Arroyo Chaquila, José Jesús Andéi nrévalo
coronado, Em¡lio siesquén lnoñán, carlos Leoncio l\,lonsalve Navarrete, Lutio Aquino zeña, Mayra Teresa de Jesús
Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y Delia Maria Gamero Silvestre, con dispensa del trámite de
lectura y aprobación delActa y por UNANIMIDAD.

SE ACORDÓ:
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