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Lambayeque, 05 de mazo 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en elArticulo 194'de la Constitución po¡itica del peú modif¡cada oorlller N' 27680 - Ley de Reforma constiiucional, en concordincia con ér ati*rliüa iiirr. i,i"ii.i"'r, i" ülI,",i;
27972 - Lev orgánica de Municiparidades, ras rvruniciparidades p.ri..id;y iiüt,it,ñ ffi.;'ü#, iI ffi"#:Local y tienen autonom¡a pol¡t¡ca, económica y administrativa en los asuntoi dá su competencia.

Que, en Sesión de Concejo Ord¡naria, el regidor Lucio Aquino Zeña, efectúa pedido a ser elevado a laEstación orden del Día, requ¡riendo se le informe respectó al Balance'G lngresos y Egrdsos de ra vunicijariáao
Provincial de Lambayeque, durante el año 20'18, todo ello en .u.piiri.nto a sus funciones de flscalización
contempladas en el artículo 10' inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

, , -91.: 
,9^d.ol9o que la solicitud de información se encuentra contemplada en el Reglamento lntemooel uoncelo lvlunrc¡pal en su articulo 28'respecto a la Fiscalización de los actos de la Administáción Munic¡oal

precisando que conesponde al secretario. General tram¡tar et pedido de informació. i ¡. o. qü. i.. 
'ir.i,,li.j,iáJl

!:::l::.ir]r!§l :!Ie[das a ra jurisdiccó¡ mun¡cipal respondan por escrito ro soricitado y/o pongan a o¡spoiicün ioioocume 0s sustentatonos, bajo responsabil¡dad y previo Acuerdo de Concejo. Se somete, a debaie del pténo para su
aprobación.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto por los
Articulo!1, ll, del ritulo Pret¡minar, articutos 1 1', 12' , 1t' , 39. , 41. y conexos d-e tá'Ley orgáni.. o" t¡inlr¡prli,lioé,
N" 27972, el concejo Municipar de Lambayeque, en su Tercera seiión ordinaria ¿a áo ¿á ré¡r,o lei ¡úr, ;y;
acta es copia fiel de lo tratado conforme acredita el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señorás
regidores asistentes : José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Mejia, Luia Alberto fr¿anc¡Lla Suarei, Áuguiü
Erc¡lia SomgastÚa Dam¡án, Manuel Vidaune Yenen, Emerson Balver Anoyo Chaquila, José Jesús nnores niÉuáU
coronado, Em¡lio s¡esquén lnoñán, carlos honcio Monsalve Navanete, Luóio nquiiro Zena, uayra reiesá oe ñi
Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y Delia l/aria cameo Silvestre,con O¡sóensa ¿el tramne-Já
lectura y aprobación delActa y por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

. ARTÍCULO.PRIMERO.- APROBAR, el pedido de información solicitada por el rcgidor Luc¡o Aqu¡no
Zeña, quien requiere se le informe respecto al Balance de lngresos y Egresos de Ia üunicipali-dad prov¡nciá de
Lambayeque durante el año 2018;todo ello en cumplimiento a sus funciones di fiscalización contemptadas en et árticulo
10' inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades,

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

A R E N o 7 P

ULO SEGU DISPONER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Admin¡stración
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Secretaría Gerenal y otras áreas competentes, adopten
acciones adm¡n¡strativas necesarias para la ejecuc¡ón del presente acuerdo,

REGíSTRESE, leuese y cúNpllsr
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ACUERDO DE CONCEIO N0.027 /2019-MpL.

D]STRIBUCION:

Alcald f a
Sala de Regi dores
Gerencia Munic ipal
Gerencia Asesor ia Jur f dica
Gerencia de Planeamiento y presupuesto
Gerencia de Administraci ón y Finanzas
Sub Gerencia de Contabi l idad
Gerencia Recursos Humanos
Portal de Transparenc ia
Publ i cac i ó n
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