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

ACUERDO DE CONCEIo Ns.046 /20 9-MPL.

Lambayeque, 22 de mayo 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GONSIDERANDO:

$l

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del perú
modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Título
Preliminar de la Ley N0 27972 - Ley Orgánica de ¡,4unicipalidades, las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía pol¡tica, económica y administrativa en loi
asuntos de su competencia.

Que, en sesión de Concejo Ordinaria, el regidor José Antonio Eneque Soraluz, efectúa
pedido a elevarse a la Estación orden del Día, solicitando que, en atención a la invitación hecha por el
Viceconhalor de Gestión Estratégica e lntegridad Pública de la Contraloría General de la República, contenida
en el oficio N'000390-2019-cc/vccElP , el concejo [,4unic,pal autorice el viaje a los señores regidores del
referido concejo, para que participen de la'Jomada de capacitación para Regidores-Gobiemos Locales", a
realizarse en la ciudad de Lima los dias 27 y 28 de ¡/ayo de 2019,

Que, en efecto, mediante oficio N' 000390-201g-CG/VCGEIP, el Viceconkalor de cestión
Estratégica e lntegr¡dad Pública de la Contraloría General de la República, por encargo del Contralor General
de la República hace extensiva la invitación a los regidores de esta comuna para participar de la'Jornada de
Capacitación para Reg¡dores-Gobiernos Locales", a realizarse en la ciudad de Lima los dias 27 y 28 de Mayo
de 20'19, cuya finalidad es fortalecer los conocimientos sobre el marco general del rol que cumple la
Contraloría Generalde la República yel Sistema Nacionalde Control en materia de prevención y lucha contra
a conupción e inconducta funcional, asi como brindar información relacionada a los alcances y atribuciones

las autoridades regionales y la promoción de la participación ciudadana

Asimismo, anexo al referido oficio N" 000390-2019-CG/VCGEIP, se han establecido
endaciones respecto a la autorización de viajes y viáticos para reg¡dores, precisando en los numerales

y 3, que en la relación a la autorización de viajes, la misma Ley Orgánica de ¡/unic¡palidades N' 21972-
LOM, señala expresamente que es atribución del Concejo Municipal, conforme al numeral 11 del artículo g",

el'Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la munícipal¡dad,
real¡cen el alcalde, los regidores, el gerente munic¡pal y cualqu¡er otro funcionario'. En ese sentido, con
relación a los viajes al interior del país, la LOIVl no precisa a quien corresponde dicha autorización, sin perjuicio

de ello es pertinente tener en consideración la ya indicada atribuc¡ón del Concejo l\rlunicipal, que también
podría autorizar dichos viajes, en lo que respecta a sus integrantes, como es el caso del Alcalde y regidores.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el Oficio N' 000390-2019-CG|/CGE|P, y
conforme a lo dispuesto por los Artículos l, ll, del Título Preliminar, articulos '1 1', 12' , 17", 39', 41' y conexos
de la Ley Orgánica de Munlcipalidades N" 27972, el Concejo lVunicipal de Lambayeque, en su Novena
Sesión Ordinaria del 21 de ¡,4ayo del 2019, cuya acta es copia flel de lo tratado conforme acredita el
Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores asistentes : José
Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora l\¡ejia, Luis Alberto lVancilla Suarez, Augusta Ercilia Sorogastúa
Damián, Manuel Vidaurre Yenen, Emerson Balver Arroyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado,
Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio l\4onsalve Navarrete, Lucio Aquino Zeña, May|a Teresa de Jesús
Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y Delia María Gamero Silveske, con dispensa del
trámite de lectura y aprobac¡ón del Acta y por UNANIMIDAD;
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SEACORDO: '

. ARTíCULO PRIMERO.. AUTORIZAR, el viaje a los señores regidores del Concejo provincial
de Lambayeque, para que participen de la'Jomada de capacitación para Regidores-Gobiemós Locales,,
organizada por la Contraloria General de la República, a realizarse en Ia ciudad de Lima los dias 27 y 2g de
Mayo de 2019, con el fn de fortalecer los conocimientos sobre el marco general del rol que cumple la
Contraloria General de la República y el Sistema Nacional de Control en materia de prevención y lucha contra
la conupción e inconducta funcional, así como brindar información relacionada a los alcances y atribuc¡ones
de las autondades regionales y la promoción de la participación ciudadana.

ARTÍCULO SEGUNDO.. TOMAR EN CUENTA, las recomendaciones establecidas como
anexo al Of¡c¡o N' 000390-2019-CG/I/CGEIP, respecto a la autorización de viajes para regidores y demás
que contiene.

ARTICULO TERCERO.. DISPONER, a la Gerencia Municipat, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Tesoreria,
Subgerencia de Contabilidad y, demás áreas competentes adopten las acciones administrativas necesarias
para la ejecución del presente acuerdo,

REGiSTRESE, coMUNÍQUESE Y cÚrrlpusr
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DISTRIBUCIONI

Alcald f a
Sala de Regidores
Gerencia Munic ipal
Gerencia Asesor 1a Jur f dica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Administraci ón y Finanzas
Sub Ge¡encia de Presupuesto
Su Gerencia de Logi st ica
Sub Gerencia de Tesoreria
Sub Gerencia de Contabi I idad
Portal de Transparencia
Publ icaci ó n
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