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"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ACUERDO DE CONCEJ 0 N.047 /2018-MPL.

Lambayeque, 29 de Mayo del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194'de la Constitución Politica
del Perú modificada por la Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucjonal, en concordancia con el articulo ll
del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley 0rgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y

Distritales son los órganos de Gobiemo Local y t¡enen autonomía política, económica y adminrstrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, en Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 24-04-2018, el regidor César
Antonio Zeña Santamaría, efectúa pedido para debatirse en la estación Orden del Dia, solicitando que la

Gerencia de lnfraestructura y Uóanismo, emita informe relacionado a los avances del habajo que viene
realizando el IVPL sobre mejoramiento de caminos, todo ello en cumplimiento a sus funciones de fiscalización

contempladas en el art¡culo 10" inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, considerando que la solicitud de información se encuentra contemplada

en el Reglamento lnterno del Conce¡o Municipal en su articulo 28" respecto a la Fiscalización de los aclos de

la Adminiskación [¡unicipal prec¡sando que corresponde al Secretario General tramitar el pedido de

información a fin de que los funcionarios y personas luridicas sometidas a la jurisdicción municipal respondan
por escrjto lo soticitado y/o pongan a disposición los documentos sustentatonos, bajo responsabilidad y previo

Acuerdo de Conceio. Se somete a debate del pleno para su aprobación.

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los artículos 9",

11",17',39' y 41" de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque,

en su Décima Sesión Ordinaria de fech a 24 de abril de|2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo

acredita el Secretario General interviniente, mn el voto a favor de los señores regidores: Mónica Giuliana

Toscanelli Rodriguez, lván Alonso Man Henera Bernabé, César Anton¡o Zeña Sanlamaria, Miguel Ángel

Ydrogo Díaz, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Luis Ennque Barandiarán Gonzaga, Victor l\4anuel Suclupe

Llontop, Francisco Javier l\4esta Rivadene¡ra, Carlos Augusto Diaz Junco y Joaquin Teodomiro Chávez

Siancas, con la ausencia del regidor Armando Rivas Guevara y con dispensa del trámite de lectura y

aprobación del Acta y por UNANIMIDAD.
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ARTíCULO PR|MERo.. APROBAR, el pedido de información

efectuado por el reg¡dor César Antonio Zeña Santamaria, quien solicita que la Gerencia de lnÍraestructura y

Urbanismo, emita informe relacionado a los avances del habajo que viene real¡zando el IVPL sobre

mejoramiento de caminos, todo ello, en cumpl¡miento a sus funciones de fiscalización contempladas en el

articulo 10' inc. 4 de la Ley 0rgánica de lVunic¡palidades.

ARTiCULO SEGUNDO,. DISPONER, a la Gerencia ¡.4unicipal,

Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo, y demás áreas competentes, adopten las acciones administrativas

necesarias para la elecución del presente acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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DISTRIBUCION:

Alcaldía

lnteresado
sala de Reg¡dores

Gerencia Municipal
Gerencia Asesoría .lurÍd¡ca

Gerencia de lnfraestructur¿ y Urbánismo

Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas

Gerencia de PIañeamiento y Presupuesto

Gerencia de Tráns¡to, Transporte y Equipo Mecánico

lnstituto Víal Provinc¡al de Lambayeque

Portal de Transparencia
Publ¡cación
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