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

ACUERpO pE CONCEIO Ne.043 /2019-MPL.
Lambayeque, 08 de abril 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE LAMBAYEQUE

CONSfDERANDO:

Que, conforme lo dispone el aticulo ll delTitulo Prelirdnar de la Ley orgánica de Municipalidades N' 27972,|a
Municipal¡dad Proünciai de Lambayeque es el órgano de gob¡erno local, con pefsoner¡a de derecho público y plena capac¡dad para

elcumpl¡m¡enlo de sus fines; goza de autonomia politica, económica y adminisÍativa en los asunlos de su competenc¡a; denfo del

ordenamiento constifuc¡onal juridico ügente, corespond¡éndole según el caso promover el desanollo humano sosten¡ble, promover

la cultura, recreeión y deporte, fomentando una cultura de paz y respeto a los valores humanos propic¡ando una sociedad

dernocrática, solidaria y parlicipativa.

Que, mediante Oficio N' 063/2019MP1-SR, la regidora Del¡a Mar¡a Garnero Silvestre presenta Moción de

Qrden del Dia a ser fatada en Ses¡ón de Concejo, respecb al lnhrme N' 01$2019/MPL-GDE-SGBDT, presentado por el Lic.

Nicol& Hidrogo Navano, Sub Gerente de Promoción y Desanollo Turistico, referido al requerimiento para ¡mplementar la activ¡dad

del Via Crucis Mun¡c¡pal a realizarse el dia jueves 18 de abril del presente añ0.

Que, el Via Crucis Municipal es un ÍEdio esüaÉg¡co para potenciar el turisr¡o receptivo religioso y cultural y

pos¡c¡onar la maca Lambayeque en el calendafio turislico y deslino nacional, fortaleciendo la economia de los recur§os y servh¡os

turisticos locales. Dicha actvidad üene cofiic objetivo potenc¡ar la economla de las micro y medianas empresas de producbs y

seMcios turisücos, c¡mentando el posicionamienb esfatégico de la marca Lambayeque en el destino turísüco nacional.

Que, la regidora Delia Maria Gamero Silveste , luego de la sustentación de su r$c¡ón, solicita al Pleno de

concejo se apruebe la acüvida¡ del V¡a Crucis Munic¡pal, señalando que, con relac¡ón al gasto prEectado y mntenido en el lnfome

N" 01-9-2019/IV!PL-GDE-SGPyDT, este deberá segu¡r el procedimiento administrativo, con los respectivos ¡nformes de las áreas

correspondientes y bajo los ineamientos legales establecidos en la direclivas vigentes; sometiéndose dicho pedido a la votaciÓn

respecüva.
POR CUANTO:

Estand6 a las recomendaciones establec¡das en el lnforme Legal, y conforrE a lo dispuesto por los Artlculos l,

ll, delTítulo Prelim¡nar, articulos 11', 12 ,17",39,41'y conexos de la Ley Orgánica de Mun¡cipa$dades.N".27972' el Conceio

Ir,iunicipal de Lambayeque, en su Séüma Sesión ordinaria del 06 de Abril del 2019, cuya acta es copia fiel de lo tratado conforme

acrediia el Secretarió éneral interviniente, con el vob a favor de los señores regidores asistentes : José Anhnio Eneque Soralu¿

Luz Amal¡a Zamora Meiia, Luis Alberb tviancilla Suarez, Augusta Ercilia Sorogasfua Damián, Manuel.Vidaure Yenen, Emerson

Balver Afroyo Chaqu¡la, José Jesús Andrés Arévalo Coronado-, Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve Navanete, Lucio

Aquino Zeñá, Caflós Armando lnga Bustamante y Del¡a Maria Gamero S¡lveste, con la abstsnc¡Ón de la Reg¡dora Mayra Teresa de

Jeiús Vetezmoro Detgado, con dispensa del támi6 de lectura y aprobaión del Acta y por UilANIMIDAD;

SE ACORDO:

ARíCULO PRIMERO.- APROBAR, ta realización, como activ¡dad, delV¡a Cruc¡s Mun¡c¡palcomo un medio para

potenciar el turismo recepüvo religioso y cultural y poiicionar la marca Lambayeque en el calendaio turistico y desüno nac¡onal,

iortalecLnOo ta economiá Oe tos ráuÁos i serrlcoi t ¡sticos tocales, dejando establecido que, con relaciÓn al gasto preyectado y

ónten¡oo un elinton* N" 01g2fi gntpÍ-GDE-SGryDT, este deberá ságuir el procedimiento adminisfativo, con los respectivos

Nrornes oe las areas conespondientes y bajo los lineamientos legales esiablecidos en la directivas vigentes.

ARTICULO SEGUNDS.. D¡SpONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desa¡rollo Económico, Sub

Gerencia de Promoción y Desanollo Turisüco, y demás áreas competentes, el cumplimiento del presente acuerdo'
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E, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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