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ACUERD O DF CONCFI o No 052 /201A-MPI

Lambayeque, 29 de Mayo de 2018.

EI.. ALCAI-DE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANOO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194'de la Constitución Polílica
del Perú modifcada por la i,.ey Nlo 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Titulo
Preliminar de la ley N" 27972 " Ley Orgánica de ¡,4un¡cipalidades, las ¡/unicipalidades Provinciales y D¡stritales son los

órganos de Gobierno Local y tienen autonomia politica, económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia.

Que, en sesión de Concejo ordinaria, el regidor Francisco Javier ivlesta.
Rivadeneira, efectúa pedido a dellatirse en la estación 0rden del Dia, s0lictando se le brinde inlormación relacionada a

la adquis¡ción de las tres compactadoras por la l\.4P1: i) Toda la documentación relacionada al concurso de selección y

as empresas ganadoras de 1a Buena Pro, ii) lnformes de Conformidad, las bases, caracterist,cas, precios referenciales,
cuántas y cuáles empresas se presentaron y toda la información relacionada a este concurso, todo ello en cumplimiento
a sus funciones de tiscalización contempladas en el articulo 10' inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, considerando que la sol¡citud de información se encuentra
contemplada en el Reglamento interno del Concejo ivlunicipal en su articulo 28" respecto a la Fiscalización de los actos
de la Administración Municipal precisando que corresponde al Secretario General tramitai:ql pedido de información a fin
de que los funciona os y personas juridicas somet¡dás a la jurisdicción municipal respondan por escrito lo solicitado y/o
pongan a disposición los documentos sustentatorios, bajo responsabilidad y prev¡o Acuerdo de Conce,o. Se somete a

debate del pleno para su aprobación. .,

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los artículos 9',
11' 17",39, y 41' de la Ley Orgánica de l\.4unicipalidades N" 27972, el Concejo ¡/unicipal de Lambayeque, en su

Déc¡ma Sesión Ordinaria de fecha 28 de l\layo del 20'18, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita el

Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores: Mónica Giuliana Toscanell¡ Rodriguez

lván Alonso fulan Herrera Bemabé, César Antonio Zeña Santamaría, Miguel Angel Ydrogo Diaz, Augusta Ercilia

Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor lvlanuel Suclupe Llontop, Francisco Javier luesta

Rivadeneira, Armando Rivas Guevara, Carlos Augusto Diaz Junco y Joaqu¡n Teodomiro Chávez Siancas y con

dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD.

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR , el pedido de información solicitada
por el reqidor Javier [,4esta R¡/adeneira, quien requiere se le brinde información relacionada a la adquisición de las kes

cornpactadoras por le N4PL: i) Toda la documentación relacionada al concurso de selección y las empresas ganadoras

de la Buena Pro, ii) lnformes de Conformidad, las bases, caracteristicas, precios referencia¡es. cuántas y cuá¡es

empresas se presentaron y toda la información relacionada a este concurso;todo ello en cumplimiento a sus lunciones

de fiscaiización contempladas en el articul0 10' inc. 4 de la Ley 0rgánica de l\¡unic¡palidades

seíicios púbricos sub Gere,rc a de r\4ed'. ffirn#*ffH#; HiliLt'.? ;J:ffJT:':.T:ffi3¿;.?:"J'Ji'::
las acciones administrativas necesarias para la ejecución dei presente acuerdo

REGiSTRESE, COMUNIOUESE Y CÚIlIPLASE,



AEUERDO DE EONCEJO N" 052 /2018.MP1.

OiSTR¡BUCION
ALCALDiA

INTERESADO

SALA DE REGIDORES

GERENCIA IVUNICIPAT

GERENCIA DE ASESORiA JURiDICA

GERENCIA DE RECURSOS HUI\¡ANOS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AhIBIEN-AL
SUB GERE¡rClA DE IVEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE LOGiSTICA

PORTAL DE TRANSPARENCIA

PUBLICACION

ARCHIVO

RCVR/¡/ANR,


