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EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE'

CONSIDERANDO:

Que, la Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Lambayeque es el Órgano da Gobierno

Promolor del desanollo y la economla local' que goza la- autonomia política' económica y

;¿;;i;i;"t¡* án ios asúntos de su competeniia, áentro det ordenam¡enro constituc¡onal y

i;;üü'rü;.: 
"onesponaiéndote 

según et caso, .administrar et patrimon¡o municipa¡ en forma

aulónoma,1on las garántlas y responsab¡l¡dades de Ley.

Que, de conform¡dad al Art. 2Oo numerál 4' de la Ley Orgánic€ de

Munic¡palidades N".27472: el Alcalde de la Muñ¡cipal¡dad Prov¡ncial de Lambayeque C-P'C Percy

Áu"rtá á".o" Puelles, ai ampáro de sus atribuc¡ones legales, propone el Pleno de Conceio; un

Provecto Genérico Dara la suscripciÓn de CONVENIO y/o CONVENIOS, que resulten nec€sarlos

páiá pii¡"lp"ir^á págá., dá creación .AGUA PARA ÍODOS" áutorizado mad¡ante Decreto
'suoráfno Nb.oo6-2009-VIVIENDA, que relaciona func¡onabilidad con la Ley N'27658 - Ley-Marco

i"'i""'ii-oal.iá"-¡ó" a" ¡" cesiiOn oel Estado, en proceso ds modemización da la Entidad

ürirc¡pái 
" 

¡ii O" mejorar la gestión ptiblica y construirun estado democrático, descentralizado, al

serv¡cio del ciudadano.

QUelaResoluciÓnMióisterialN".725-2ooS.VlVlENDAdel24deNov¡embre,
resuelve apfobar tran"i"iunc¡" financiera del Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento,

Ún¡Oá¿ eiicurora OO4 Programa Agua para Toj9s,. a favor de la Municipalidad Provinc¡al de

i;üt"-á;;, ;rr"-ál"uotrÉ¡ón oet Éxpeoiente, Técn¡co. d€l llov::to: antecedente fundamenlel'

;;;;;íü6;t"tivo aprouar el pediáo que formula el sr' Alcalde, y que el Pleno de conceio

Autor¡ce, por la l¡nalidad e importancia expuesta.

POR CUANTO:
Estando a lo normado por los Arts' go numeral 25' 11"' 20"' numeral 4'. 39o

41o, y conexos Oe ta t-ey Orgánica de lt'iunicipalidades. No'279.72, el Concé¡o Municipal 
-de

u"Áuáváqúá 
"n 

.u oéc¡mi seña sesión ordinari; det 26 de Agosto 2009, cuya acta es copia fiel

;;i;i;"Gá" conforme lo acredita el Secretario General intervinientei con el volo a fa"or de los

."¡ot". 
-ñ"giOár".: 

José del Carmen Vidaune Sandoval, Lucio Aquino Zeña' Joaquln Teodomiro

ólár", siái""i, ódila Etizabeth Detgado Flores, José Antonio Eneque soraluz, walter Herm¡nio

i;;t* Á;;, Á"tonio M¡guel Rioias-ortega, Marla del carmen- Saldaña Herera' y José Ricardo

V."or"n gn*u". Vlctor áafaet Éaiva LÉnque, José Jaime Urbina Urbina, con dispensa del

trámite de lectúra y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD'

ACORDO: '

ARÍICULO PRIMERO.- AUTORIZAR; por los Considerandos expuestos' al

señor Atcatde oe ra FñliñEiá-IEGñEáÉque, c.P.c. PERCY ALBERTO RAiilos PUELLES,

ori" 
""1"Úr", 

v suscrib¡r coNvENlo y/o óoÑveNtos, con el Programa 'AGUA PARA TOoOs"

;;;;;;-"í viiámin¡ster¡o de cónstrucción y saneamiento, det Minisrer¡o de vivienda,

Construcción y Saneam¡enlo.

ARÍIGULO SEGUNDO.- DISPoNER; que Gerenciá Munic¡pal adopte las

ácciones administrativas necesarias para la ejecución del presente Acuerdo'

ACUfPDO DE CONCEJO N9 DL
Lambayeque, Agosto 27 del 2009

POR TANTO

;. nUill[liAllDl\0 PP0'üiritilAttltANhrolSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE'
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DISTRIBUCION:
Alc¡ldL {021

SaL da Rag¡doaü
Grtrrcl¡ lurtclp.l
Ih¡¡f¡do, Corútn¡cclón y Sanomtanto
oct
GaarncL da l¡ttraaaüuctur¡ y t rb.olJno
Gartrrc¡. A¡aaoa¡ Jüldlc¡(¡iñcla d. Pl,aoaa¡nhn¡o t, Paaaup.¡aato
OararEL da Da...rollo Ecoo&n¡co
G.rtrlcl¡ d. Admlnbt'lclón y Fln¡n ..
GaDncla il. Saavlc¡a y Daa¡arollo SocLt
Sub Gaññd¡ da Obaa¡
Sub (¡ranc¡¡ Racu[oa Huti¡noa
Süb. (¡. Loghüc¡
Po.l¡l da Tr¡.t¡prütclia
PuUlc.clár
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