
Lambayeque, 25 de eneD 20,19.

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVII,ICIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el&ticulo 194'de la Consütución Poliüca del Peru mod¡ñcada por
la-t:9y N" 27680 - Ley de Rehrma Consütucional, en concordancia con el artlculo Il del Titulo preliminar de la tey'Ñ"
27972 - 

.Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiámo
Local y tienen autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos di su ompetencia.

Que, mediante Ofic¡o N' 00720'19-Mpt-SR, la reg¡dora Luz Amal¡a Zamora Mej¡a, efectua ped¡do de
¡nformación, solicibndo se le haga llegar el lnforme de Defensa Ciú¡, sobre el estado en que se eácuentra el interior del
me-rcado.modelo de Lambayeque; todo ello en cumpl¡miento a sus func¡ones de f¡scalizac¡ón contempladas en el articulo
10' inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, considerando que la solic¡tud de ¡nformación se encuentra contemplada en el Reglamento lntemo
del Concejo Mun¡c¡pal en su articulo 28' respecto a la F¡scalización de los actos de la Administración Municipal
precisando que coresponde al Secretario. General tramitar el ped¡do de ¡nformación a fin de que los funcionarios y
personas jurídicas sometidas a la.iurisdicción municipal respondan por escrito lo solicitado y/o pongan a disposición loi
documenlos sustentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de Concejo. Se someta a debate del pláno para su
apmbación.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto por los
Articulos l, ll, del ritulo Preliminar, articulos 1'l', 12' ,17',39",4i" y conexos de la Ley orgán¡ca de lr,iunicipaiidades
N'27972, el concep Municipal de Lambayque, en su segunda sesión ordinaria del 24 de Enero del 2019, cuya
acta es copia fiel de lo tratado conforme acred¡ta el Secretario General interv¡n¡ente, con el voto a favor de los señores
regidores asi§tentes :José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora l¡ejia, Lu¡s Alberto ¡/ancilla Suarez, Augusta
Ercilia sorcgastúa Damián, Manuel v¡daune Yenen, Emerson Balver Anoyo chaqu¡la, José Jesús AndÉs Aévalo
coronado, Emil¡o sieEuén lnoñán, carlos Leoncio Monsalve NavaÍete, Lucio Aquino zeña, Mayn Teresa de Jesús
Velezmom Delgado, Carlos Armando lnga Bustámante y Del¡a Maria Gamero Silvestre, con d¡spensa del tÉm¡te de
lectura y aprobac¡ón delActa y por UNANIMIDAD:

SE ACORDÓ:

Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque
wrlv.munilambaycque. gob.pe

"Año de la lucha contra la corrupción y ¡a impunidad,,

ACU RDO DE C NCEIO NS. 016 /2019-MPL.

ARTICULO PRIMERo.- APROBAR, el pedido de información solic¡tada por la regidora Luz Amal¡a
Zamora Mejia, debiéndosele en consecuencia, hac¿r entrega del lnforme de oefensa Civ¡I, sobre el estado en que se
encuentra el interior de¡ mercado modelo de Lambayeque;todo ello en cumplimiento a sus funciones de fscalización
contempladas en elartículo 10' inc. 4 de la Ley 0rgánica de Munic¡palidades.

ULO SEGUNDO,. OISPONER, a la Gerencia Mun¡cipal, Sub Gerencia de cestión de Riesgos
de Desastres, Gerencia de lnfraestructura y Uóan¡smo, Secretaria General y otras áreas competentes, adopten las
acc¡ones administrat¡vas necesarias pana la ejecución del presente acuerdo.

REGf STRESE, CoMUNiQUESE Y cÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAI, DE LAMBAYEQUI
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