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ACUERDO DE CONCEJO NO. O27 /20t8-wL.
Lambayeque, 19 de mazo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Arliculo 194'de la Constitución Polit¡ca del Peru modil¡cada por
la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constilucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley No

27972 - Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, las Municipal¡dades Prov¡nc¡ales y Distritales son los órganos de Gobiemo
Local y lienen autonomia politica, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia.

Que, en Sesión de Concejo Ord¡naria el regidor Francisco Jav¡er Mesta Rivadeneka, efectúa pedido de
información a debatirse en la eslac¡ón orden del dia y que suslenta mediante los documentos de registro N's. 3637 y
3638, solicitando se le remita información detallada sobre: a) Monto de lnversión de la obra 'Remodelación del Parque
lnfantil" de la ciudad de Lambayeque, b) Aplicación de penal¡dades respecüvas por el incumplimiento del contrato, c)
Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas de la obra, d) Culminac¡ón de la obra de Remodelación de la
'Casa Doig': Monto de inversión y si hasta la fecha se úenen cumpliendo las espec¡ficaciones técni{:as plasmadas en el
exped¡ente lécn¡co para d¡cha obra; todo ello, en cumpl¡miento a sus funciones de fiscalización contempladas en el
articulo 10' ¡nc. 4 de la Ley OEánica de Municipal¡dades.

Que, considerando que la solic¡tud de informac¡ón se encuentra contemplada en el Reglamento lntemo
del Concejo Mun¡cipal en su articulo 28'respecto a la Fiscalización de los actos de la Adm¡nistración Municipal
precisando que conesponde al Secretario General tramitar el pedido de información a f¡n de que los funcionarios y
personas juridicas sometidas a la jurisdicción munic¡pal respondan por escrito lo solicitado y/o pongan a disposición los
documenlos sustentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de Concejo. Se somete a debate del pleno para su
aprobación.

POR GUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los articulos 9" inc. 15), 1'1', 17",39" y 4l'
de la Ley Orgánica de Munic¡palidades, Ley N" 27972, el Concejo Mun¡c¡pal de Lambayeque, en su Ouinta Sesión
Ordinaria de fecha 16 de Mazo de 2018, cuya Acta es cop¡a de lo tratado conforme lo acredita el Secretario General
¡nterv¡n¡ente, con el voto a favor de los señores regidores: Món¡ca Giuliana Toscanelli Rodríguez, lván Alonso Man
Henera BematÉ, Cásar Antonio Zeña Santamaria, Mrguel Angel Ydmgo Diaz, Augusta Ercilia Sorogastúa Dam¡án, Luis
Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor Manuel Suclupe Llontop, Armando Rivas Guevara, Francisco Javier Mesta
Rivadeneira, Carlos Augusto Diaz Junc.o y Joaquín Teodomrro Chávez Siancas y; con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta y por UNANIMIDAD;

ART|CULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de información efectuada mediante documentos de
registro N's. 3637 y 3638, por el regidor Francisco Javier Mesta Rivadeneka, en mnsecuencia debe bnndarse
información detallada sobre: a) Monto de lnversión de la obra 'Remodelación del Paque lnfantil" de la ciudad de
Lambayeque, b) Aplicación de penalidades respectivas por el incumplimiento del contrato, c) Cumplimiento estncto de
las especificaciones técn¡cas de la obra, d) Culm¡nac¡ón de la obra de Remodelación de la'Casa Doig": Monto de

invers¡ón y si hasta la fecha se vienen cumpl¡endo las especil¡caciones técnicas plasmadas en el expediente técnico
para dicha obra;todo ello, en cumplim¡ento a sus funciones de fiscalización contempladas en el articulo 10' inc. 4 de la
Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTiCULO SEGUNDO.. DISPONER, a la Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de lnfraestructura y

Uóanismo, Sub Gerenc¡a de Obras y demás áreas competentes, adopten las acciones adm¡nistrativas necesarias para

la ejecución del presente acuerdo.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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