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"Año de Ia lucha contra la corrupción y Ia dad"

UNIQUESE Y CÚMPLASE

aUE

Lambayeque, 0S de m a,z:o 201g.

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en elA fculo 194'de la Constitución politjca del peru modificada oor¡119y N0 27680 - Ley de Reforma consütucional, en concordancia con et artlculo l¡ o.liit,,]. i,ili¡rir-ri ffiñ"ü
27972 - 

.Ley ory,ánica de Municiparidades, ras Municiparidades erovinciates y oÑitatesi*il ü.á,nüiI ffi;#;
Local y tienen autonomia porítica, económica y administrativa en ros asuntos de su competencia.

Que, en Sesión de Concejo.ordinaria, Ia regidora Luz Arnalia Zamora [4ejia, efectúa pedido a serelev€doa la Estac¡ón Orden del Dia, requiriendo.se le informe Éspecto a las declaracionei jffir;;;á;J;üüt.:
de los Fxncionarios y Regidores de ra-actuar. gestjón municipar; todo erio en cumprimiento , ,r, fr*iá;;;;;
fiscalización contemptadas en elartículo 10. inc.4áe h Ley Orgáiric; de Mu;i;¡palidadd

Que, considerando oue la solicifud de informmión se encuentra contemplada en el Reglamento lntemodel conceio Municipal en su articuló 28'respecto a a r¡scai¡rac]on oá ils actos de la Adminishación M¡rnicinar
precisando que conesponde al secretario Gene¡al tramitar et ped¡do de inrormic¡on . n. ¿. .* i". nii,¡""lliillj
personas iuridicas someüdas a ra iurisd¡ccó¡ municipar respondin po, escrito ro soricitaoo y)o ñ;;;; ññil#i"i-
d_ocumentos sustentatorios, bajo responsabir¡dad y prevrb Ácuerdo oe conce¡o. se .om.tJa d.¡.ie ¿;;ffiffi ;apobación,

POR CUANTO:

Eshndo a ras Ecomendac¡ones estabrecicas en er rnforme Legar, y conforme a ro dispuesto por rosArticulosl, ll, der Tiuo prer¡m¡nar, articuros 11', lz" , 17",39',4,1; y conexos oe ta't-ey orgar¡., d;M;ili;;ri,f;;;N".27972,et concejo r\,runicipar de LambayEue, 
"n., 

ór.rt, s.J¡on «i,u¡*¡u o.r ás ¿É].l"rr'i"i ;dó,;;;acta es mpia fiel de lo tratado confome acredita el Secretario General interviniente, con el voto a tavor ¿e ¡oi sá¡oiásrcgidores as¡stentes:José Anton¡o Enque soraruz, Luz nmara zarnora'urejü, Luis Arberto M.nr¡1r¡r;, ;;;;;Ercilia sorogastúa Damián, Manuer vidaune yenen, Emerson galveiAnoii'chaquira, ñJG¿.ñ;i'A;il;;
.Corcnado, 

Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio tr,tonsatve ruavánae,'luóf 4uiiro lena, M;ñi;,.."*;;'Jd;Veleznom Dehado, cartos Armando tnga_Bustamanre y Detii ñ;é;; Sil,esrrc,*n Ji;á;;;d;ll¿;iÉ;;
lectura y apmbación del Acta y por U¡¡A ÍMIDAD;

SE ACORDÓ:

.. ARTICULO PR|MERO... ApRoBAR, et pedido de informac¡ón soticjtada por ta rcgidora Luz Amatiazamora Mejia, quien reouiere se re informe respecto i a. Glá".ion". iraoa, o.'eirn., "/iiffi ;;;;Funcionarios y Regidores de la actual gesüón municipat;todo .iló .n .rlóiírlnto a sus tunciones de fiscal¡zacióncontemptadas en etarticuto 10. inc. 4 deja Ley Organ¡ca de ¡/unüipajifi;;:- 
"

^ ARTICqLO SEGUNDO.. DISPONER, a la Gerencia Municjpat, cerenc¡a de Admin¡sfación yr-¡nanzas, Gerencia de Recursos Humanos, 
. 
secretarrj cerenar y oiras'áreas competentes, adopten ras accionesadministrat¡vas necesarias para el cumplimiento det presente acue^t-": --*
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