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"Año de la lucha contra Ia comrpción y la impunidad,,

REGIST ieuese y cúrrlpl_ese
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Lambayeque, 05 de mazo 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMEAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo á Io dispuesto en elArtículo 194'de la constitución Politica del peru modificada oorla 
fgv No 276-80 - Lev de Reforma constiiucional, 

"n 
*nco,urn.¡. ón a .,t¡.m l o.l iiirri i,il,i¡,iii.]:'iá'ü r"":r"ü27972 -Ley Orgánica de Municipat¡dades, tas Municipatidades prri,iri.l., i O¡.i¡ir-f., ;;il.; üffi i! &:#:Local y tienen autonomia politica, económica y admlnistraüva en los ,irrñá s, .omp"ten.i..

Que, en sesiÓn de concejo orüinaria, ia regidora Delia Maria Gamem Silvest¡e, efectúa pedido a serelevado a la Estación orden del Dia. requlriánoo se te informJ 
"ip".tá 

i.l.r'.*¡".es que ha tomado ta Mun¡cipal¡dadPlovincial de Lambayeque fiente a la avénida de lluüas en las ioías .r"rg.nü. o. l, pavinc¡a as¡ como se ¡nforme s¡se ha. d¡spuesto ra entrega de materiare-s(caraminas, .t.mit, et l,-pi" líáienc¡on en dichos rugares; todo e¡o en

ir.,fiflffii,!}oo.: 
sus tunciones de riscarijación coniemptauas'ín? aru.uü ro' i... , ¡; diil ü#;;
Que, consideÉndo oue la solicitud de ¡nformación se encuenlra contemplada en el Reglamento lnternodel concejo Municipal en su artículó 29' l.rp".t. i i, i¡üiü;.ñ';;'ü aclos de ta Administración Municioalprecisando que conesponde ar secretario.Genirar trrr¡tri .ip"¿¡áo o;rñ;¿; ; ¡. ¿J q* iiriliii|i"jii§'Jpersonas. juridicas sometidas a ra jurisd¡ccrón municipar responoán por üritá-t soricitaoo ylo dñ; ññ;ili"¿documentos sutentatorios, bajo responsabitioao y prev¡o Ácueruo áá iá.ij.. s" *r.iJ;d;;i; ;;;ü;;; ;;
POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto por ¡osArricuros r, ,, det Ti,o pretiminar. arricuros i 1., tz" , ti;,ii",-it; i'ü.... o-., lái.v o,g;;¡ü i. ü'r-.i,,]i.fi,áiiiN" 21972, er concejo Mun¡cipar de Lambayeque, ., ,, i.rc"L s.i6n ó,u1.¡. de¡ 20 de Febrero der 2019, cuyaacta es cop¡a fier de ro tratado conforme ac-re¿¡ta er secreta¡ó G*üii.ür¡.lr*", ,n er wto a ,avor de ros señoresregidores asistentes : José Antonio Eneque soraruz, Luz amad iamora iiáá, r_r¡, et¡.rto Mancira suarez. AuoustaErciria Sorosastúa Dam¡án, Manuer viozune yenel,-emeilü;;;iái[,cr.iril;, ñJü;rffi;éli}H:i;coronado, Em¡rio s¡esquén rnoñán. cartos t-eonc¡o tr¡onsar;;ii.;ft,'fi¿á Aqu¡no zeña, Mayra Teresa de Jesúsvelezmoro Dergado, carros Armando rn-ga.Bustamanü ióá,.-¡¿liá'é.r.á sirvestre,con dispensa der trámite delectura y aprobac¡ón delActa y por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

AETÍCULO PRIMERO.' APROBAR, el ped¡do de ¡nformación soticitada por Ia reg¡dora Delia Mariauamero srrvestre, efectúa pedido a ser erevado a ra Estaóión o,u.n J.r óü, 
"qr¡endo 

se re informe respecto de lasaccrones que ha tomado la Municipalidad 
.Pmvinciar 

oe umoayeqüi[i,iL á r. presencia de lruvias en las zonasemergentes de ra proünc¡a asi como se informe si se h, ¡¡.úáiil; ,rr;a"de materiares (caraminas, etemjt, etc).para la atención en dichos luoares: looo. alo. en cumprr'mü;ilñ; ffiffi de fiscarizac¡ón contempradas en erarticulo 10" ¡nc. 4 de la Ley Orglnica de Municipatidades.

^ ART¡CUL:O SEGUNDO,. DrsPoNER, a
uerencia de Gestjon de R¡esgo y Desastres, Gerenc¡a
mctus 0n Soctal, Secrelaria Gerenal y otras áreas compete
ejecucton dg¡ presente acuerdo.

la Gerencia Mun¡c¡pal, Gerenc¡a de Recursos Humanos, Sub
de lnfraestructura y Uóanismo, Gecncia de Desanolio e
ntes, adopten las acc¡ones administrativas necesarias para la

a ¡4u {rJ?i¡lü{/ár 0t uluÉült
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ACUERDO DE CONCEIO Nq.O29 /2019-MPL.

DISTRIBUCION:

Alcald 1a
Sala de Regidores
Gerencia Muni cipal
Gerencia Asesor f a Jurldica
Gerencia de P.laneamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Gestion de Riesgo y Desastres

Geráncia de Infraestructura y Urbanisno
Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social
Gerencia Recursos Humanos

Portal de Transparencia
PubI i cac i ó n
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