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Lambayeque, 25 de enero 2019.

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en elArticulo 194'de la Constitución Pol¡t¡ca del peú modificada por
la !9y No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordanc¡a con el artículo ll del Titulo erefirin", áá f.§'Ñ;
27972 -.Ley orgánica de ¡ilunic¡palidades, las Municipal¡dades Provinciales y Distritales son fos organos áe éobiámo
Local y tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos dL su competencia.

Que, mediante ofic¡o N' 008/20'r9-MpL-sR, la regidora Luz Amaria zamora Mejia, efectua pedido de
información, solicitandose le haga llegar la.información siguiente: i)-Que, planes se han venioo e1écitanOo en'ia geJón
anterior para enfrentar los problemas de desnutrición y anemia infantil y que resultados se hán tenido, ii¡ ¿Có'n que
presupuesto se han contado para los mismos, si hay o no una partida presupuesta¡ reservada para eite'téma en e¡
presengle año 2019?, iii) ¿Qué necesidades de apoyo ad¡cionales existen? ; todo ello en cumplimiento a sus funciones
de fiscalización contempladas en el artículo 10'inc.4 de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

. . . Que, cons¡derando que la sol¡c¡tud de información se encuentra contemplada en el Reglamento Intemo
del Concejo Municipal en su artícu¡o 28'respecto a la Fiscalización de los actos de la Administiación Municipat
precisando que coresponde al Secretarjo General tram¡tar el pedido de información a fn de que los func¡onarios y
personas iurídicas sometidas a la jurisdicción munic¡pal respondan por escrito Io solicitado y/o pongan a disposición loi
documentos §ustentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de Concejo. Se somete a deba;te del pleno para su
aprobación.

POR CUANTO:

Estando a las recomendac¡ones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto por los
Articulos l, ll, del ritulo Preliminar, art¡culos 11', 1z' ,17',39',41' y conexos di la Ley orgánica de üunicipaiidades
N'27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Segunda Sesión Ordinaria dei 24 de Enero del 2{i19, cuya
acta es copia fiel de lo tratado conforme acred¡ta el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señorós
regidores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora lrejia, Luis Alberto Manc¡¡¡a Suarez, Augusta
Ercilia Sorogastúa Dam¡án, Manuel Vidaur¡e Yenen, Emerson Balver Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés AÉvalo
coronado, Emilio Siesquén Inoñán, carlos Leoncio Monsalve Navarete, Lucio Aquino Zeña, Mayra Teresa de Jesús
Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y Delia Maria Gamero Silvestre, con dispensa del támite de
lectura y aprobación delActa y por UNANIMIDAD:

SE ACORDÓ:

'Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad,,
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ARTÍCULO PRIMERO.- APRoBAR, el pedido de información solicitada por la regidora Luz Amatia
Zamora Mejia, debiéndosele hacer entrega de la informac¡ón siguiente: i) Que, planes se han venido ejecutando en la
gesüón anterior para enfrentar los problemas de desnuÍición y anemia infantil y que resultados se han tenido, ii)

¿Con qué presupuesto se han contado para los mismos, s¡ hay o no una partida presupuestal reservada para este tema
en el presengte año 2019?, iii) ¿Qué necesidades de apoyo adicionales ex¡sten?;todo ello en cumplimiento a sus
func¡ones de fiscal¡zación contempladas en el articulo '10' inc. 4 de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarollo e lnclus¡ón

Social, Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria, Secretaria Gerenal y ofas áreas competentes, adopten las acc¡ones

administrativas necesarias la ejecución del presente acuerdo.

STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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