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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad,,
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ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR, el pedido de información solicitada por la reg¡dora Luz Amalia
Zamora Mejia, quien requiere se Ie informe respecto al estado actual de la obra del Parque lnfant¡l de Lambayeque,
sobre todo lo relacionado con la enÍega de la Carta F¡anza;todo ello en cumplim¡ento a sus funciones de fiscaljzación
contempladas en el artículo 10" inc. 4 de la Ley orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO SEGUNDO.. DISPONER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y

Uóan¡smo, Secretaria Gerenal y otras áreas competentes, adopten ¡as acciones administrativas necesarias para el
cumplimiento del presente acuerdo.

REGíSTRESE, cOMUNf QUESE Y cÚMPLASE
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Lambayeque, 0S de mazo 20.19.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en elAñiculo 194'de la Constjtuc¡ón Po¡itica del peru modif¡cada por
l1l9y N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concodancia con el artículo ll del Título e"firln"¡. áá ü§'Ñ;
27972'Ley Orgán¡ca de Municipalidades, las Municipalidades Provinctates y D¡stritates son ios O[ános ¡; é.b,ár;
Localy t¡enen autonomia politica, económica y administrativa en ros asuntos dL su competencia.

Que, en Ses¡ón de Concejo Ordinaria, la reg¡dora Luz Amalia Zamora lvejia, efectúa pedido a ser
elevado a la Estación orden del Dia, requ¡riendo se le informe respecto alestado actuat Oe ta oOna Oet eaque lnfantil de
Lambayeque, sobre todo lo relac¡onado con la entrega de la Carta Fianza; todo ello en cumplim¡ento a sus func¡ones de
f¡scalización contempladas en el articulo 10. inc.4 de la Ley Orgán¡ca de Munjcipalidades.

. . - Que,.conslderando que la sol¡citud de información se encuentra contemplada en el Reglamento lntemo
del Concejo Mun¡cipal en su articulo 28" respecto a la Fiscalizac¡ón de los actos de la Administáción Municipal
precisando que conesponde al Secretario General tramitar el pedido de información a f¡n de que los funcionarioi y
personas juridicas sometidas a la jurisdicción municipal respondan por escrito lo solic¡tado y/o pongan a disposición los
documenlos sustentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de Concejo. Se somete a oebite de¡ pláno para su
aprobación.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto por los
Articulos l, ll, del Titulo Preliminar, art¡culos l1', 12' , 17', 3g',41' y conexos de la Ley orgánica de MunicipaÍidades
N" 27972, el Concejo Mun¡cipal de Lambayeque, en su Cuarta Sesión Ordinaria del 25 da Febrero det 2019, cuya
acta es cop¡a fie¡ de lo tratado conforme acred¡ta el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores
regidores as¡stentes : José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Mej¡a, Lu¡s Alberto Mancilla Suarez, Augusta
Erc¡l¡a Sorogastúa Dam¡án, Manuel Vidaune Yenen, Emerson Balver Anoyo Chaqu¡la, José Jesús Andrés Arévalo
Coronado, Emilio Siesquén Inoñán, Carlos Leoncio ¡.4onsalve Navanete, Luc¡o Aquino Zeña, Mayra Teresa de Jesús
Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y Delia lVaria Gamem S¡lvestre,con dispensa del tram¡te de
lectura y aprobac¡ón delActa y por UNANIMIoAD;

SE ACORDÓ:
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