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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

wwv.munilambaYcque.gob.Pe

"Año de Lucha Contra la corrupción y la lmpun¡dad"

ACUERDO DE CONCEJO NO. ()2Z2()I9.MPL.

Lambayeque, 28 de Febrero de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;
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GONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Arlículo 194" de la

constitución Politica del Peú modiñcada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma constitucional, en

conmrdancia con el articulo ll del Tiiulo Prel¡minar de la Ley No 11972 - Ley grgánica de

Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiemo Local y

tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Oue, med¡ante Ofic¡o N' 010/201g-MPL-SR, la regidora

Augusta Erc¡lia sorogastúa Damián, hace llegar al despacho de Alcaldia una propuesta del Plan de

Trabajo, para celebrar el 08.03.2019, el Dia lntemacional de la Mujer, pogramando para ello un

.Encuentfo Provincial de Mujeres uÓanas y RuBles', a real¡zarse el 07.03.2019, en el local de la

Junta de Usuarios de Agua de Lambayeque, el m¡smo que por su denominac¡Ón implica que

pañiciparán personas del ámbito rural, que es el que en la práctica rEuiere una mayof atenciÓn.

Señala, as¡mismo, la proponente que es necesario fortalecer los valores de la mujer urbana y rural,

sensibilizando a Ios partic¡pantes en el rol potagónico que se desempeña en la vida.

Que, mediante lnbrme N'011-201g/MPL-GEDEIS-SGPS-

AEG de fecha 08.02.2019, la Gerencia de DesaÍollo e lnclusiÓn social, concluye que resulta v¡able

las act¡vidades propuestas, sug¡riendo se autorice el presupuesto sol¡c¡tado

Que, mediante lnforme Legal N'040-20'19/MPL-GAJ, el

C*rente de Asesoría Jur¡dica, señala que es deber de la Municipal¡dad mntribuir a meiorar la calidad

de üda de lá población, entend¡endo por esta como un status de conformidad, holgura y comod¡dad

con las cosas que le acontecen, por tanto la parte acliva y educativa, forman parte importante de la

misma. En ese sentido la propuesta busca inlenelacionar a la mujer de Lambayeque, brindándole un

espacio para intercambiar experiencias y fundamentalmente aprehender nuevas habilidades que

permitan que la mujer logre el lugar que se merece, en consecuencia op¡na que la propuesta

presentada por la citada regidora es viable. Asimismo, refiere que la pmpuesta formula un

presupuesto tentativo, sin embargo no adiunta la certiñcación mrespondiente, pem al ser una

popuesta tentativa, se podrá solic¡tar con posterioridad a la adopción del acuerdo, además la misma

no desarrolla al detalle las actividades, y siendo as¡ deberá encargarse a la Gerencia de Desanollo e

lnclusión Socialsu planteamiento, asícomo la formulación del presupuesto conespondiente, debiendo

ser remitido al Pleno de Concejo para su aprobac¡ón.

Que, luego de la lectura del exped¡ente realizada por el

Secretario General, lareg¡dora pmponente del Plan de Trabajo, recomienda que la ejecuc¡ón del

presupuesto que lo contiene se efectúe a través del Area de Equidad de Género de la GEDEIS.

As¡m¡smo, el regidor José Anton¡o EnEue soraluz, recomienda que se haga participes en la ejecución

del referido Plan de Trabajo al resto de regidoras que integran el Concejo l\r'lunicipal.
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POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal,
y conforme a lo dispuesto por los Artículos l, ll, del rítulo preliminar, artículos 1i', 12" ,17",39., 41. y
conexos de la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972, el concejo Munic¡pa¡ de Lambayeque, en su cuarta
Sesión Ordinaria del 25 de Febrero del 2019, cuya acta es copia fle¡ de ¡o tratado conforme acred¡ta el
Secretario General inteNiniente, con el volo a favor de los señores reg¡dores asistentes : José Antonio Eneque
Soraluz, Luz Amalia Zamora Mej¡a, Luis Albetu Mancilla Suarez, Augusta Eailia Sorogastúa Damián, Manuel
v¡daufie Yenen, Emerson Balvs Anoyo chaquila, José Jesús AndÉs AÉvalo coronado, Emilio siesquén
lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve Navanete, Lucio Aquino Zeña, Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado,
Carlos Armando lnga Bustamante y Delia María Gameo Silvestre, con dispensa del hámite de lectura y
aprobación del Acta y por UNANTMTDAD:

SE ACORDÓ:

ARThULO PRIMERO.- APROBAR, EI PLAN DE TRABAJO,
presentado por la regidora Augusta Ercilia sorogastúa Damián, que plantea un encuentro para
celebrar el 08.03.2019, el Día lntemacional de la Mujer, denominado 'Encuentro provincial de Mujeres
urbanas y Rurales', a realizarce el 07.03.201g, en el local de la Junta de usuarios de Agua de
Lambayeque.

ULO EGUN ATENDER A LAS
RECOMENDACIONES dadas por el Gerente de Asesoría Jurídica y contenidas en el lnforme Legal
N'040-2019/MPL-GAJ, asi como a lo recomendado por los regidores Augusta Ercilia sorogastúa
Damián y José Anton¡o Eneque soraluz, y que se detallan en Ia parte considerativa del presente
acuerdo.

ARTículo TERC DISPONER, a la GerenciaRO.-
Municipal, Gerencia de Desanollo e lnclusión social, sub Gerenc¡a de promoción social, Área
Equidad de Género, secretaria Gerenar y okas áreas competentes, adopten las acciones
administrativas necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

,

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

E
A¡og.

S€CREÍA,I¡O GEN€RAT
Riros



ACUERpO pE CONCEIO Ne.o22 /2019-MPL

Distribuci ó n:
Alcald I a
Secretaria General

G. Municipal
G. Adrinistraci ó n Y Finanzas

G. Asesor fa Jur fdica
G. Planeauriento Y Presupuesto.

Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social

Sub Gerencia de Promocion Socia1

Area de Equidad de Genero

Archivo.
Portal de Transparencia
Publicaci ó n

Archivo
RCvR/MANR/emyb


