
MIJNICIPATIDAD PROYINCIAT DE TAMBAYEQI]E

Que, la Municipalidad Provincial de Lambayeque es el órgano de Gobiemo
Promotor del desanollo y la economia local, que goza la eutonom¡a polit¡ca, económica y
administrativa en los asuntos de su compelencia, dentro del ordenamiento constitucional y
Jurídico v¡gente; conespondiéndole según el caso, adm¡n¡strar los asuntos de su competenciá
munic¡pal, en forma aulónoma, con las garantías y responsab¡lidades de Ley.

Que, con el INFORME No.064-2009-MPL-G|U-SGO, la responsable de Ia
Unidad Formuladora, Srta. CLAUDTA MACALUPU ORDOñEZ, da cuenta de proyectos de
lnversión y eleva a la instancia superior pert¡nente que aprueba con la carla No.351-ioog/MpL-
GM-GIU, del 02 de Noviembre det año 2009, et tng. GtL REAñO ROMAN ARTURO, cerente de
lnfraestructura y urban¡smo de la Munic¡palidad p¡.ovincial de Lambayeque, solic¡ta la
Documentac¡ón requerida por el Ministerio de v¡v¡enda construcción y saneamiento - programa

lntegral de Mejoram¡ento de Bárrios y pueblos, en el componentá 'La calle de Mi Éanio"
Prior¡zado el Proyecto 'CONSTRUCCTON DE PAV|MENTAC|ON FLEXTBLE DEL: AA.HH. ARCO
DE VILLA Y SECTOR PROGRAMA DE VIVIENOA DANMIFICADOS DE EL FENOMENO EL NIÑO
MOCCE SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE _ LAMBAYEQUE, CODIGO SNIP -.I35100,que se da cuenta para la suscripc¡ón del respectivo coNVENlo rNTERlNSTlrucroNAL a
suscr¡birse, para ser e.iecutado con Recursos del presupuesto públ¡co.

Que, con et INFORME No.229-2009/MpL_GAyF, el Gerente de
Adm¡nistración y Finanzas c.p.c. SAMUEL cHUzoN SAVA, adjunta una Hoja Técnica, con lapropuesta que norma el cofinanciam¡ento del proyecto entre el lr¡linistár¡o de vivienda,
Construcción y Saneam¡ento, 'PROGRAMA TNTEGRAL DE BARRIOS y PUEBLOS" con ta
Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Lambayeque, conesponde porcentajes a la Entidad corinanc¡ante el
81%, y la Ejecutora el '16%, además el compromiso de pagó del 3%, que corresponde á la
población benefic¡aria, propuesta que por su finalidad e importancia resultá responsable que el
Cuerpo Coleg¡ado Em¡sor, le otorgue Trato prior¡tario correspond¡ente.
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ACUTPDO DTCONCEJO N"
Lambayeque, Noviembre 03 del 2009.

EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

ARTICULO PRIMERO .- AUTORIZAR; at Señor Atcatde ta SUSCR|PC toNDEL CONVENIO Y/O CONVENTOS entre la Municipal¡dad prov¡ncial de Lam bayeque y elMinister¡o de Viv¡enda, Construcción Saneamiento; Programa lntegral de Mejoramiento de

POR CUANTO:
Conforme a lo sol¡citado y visto por el pleno de Concejo, estando a lo

d¡spuesto por los Art. l, ll del Tftulo- preliminar, 9" numerat 26, 39.,41" y .o'néro. J" Ll"y
Orgánice de Mun¡c¡patidades N.29792; et Concejo Mun¡c¡pat de Lambayeque, en su Vigés¡máTercera sesión ordinaria der 02 de Nov¡embre d;r 2009, cuya acta es cop¡a fier de ro iratado
conforme lo acredita er secrelerio Generar ¡nterviniente; con er voto a favor de ros señores
Regidores: José der carmen vidaurre sandovar, Lucio Aquino zeña, Joaquín reooom¡ro Ctravessiancas, od¡la ElÉabeth De¡gado Frores, José Antonio Eneque soraiuz, warter Hermin¡o FuentesArana, Antonio M¡guel R¡ojas ortega, María del carmen batoala nerrera, José Jaime urbinaUrb¡na y José Ricardo Yesquen En-e!y-er.yiglor Rafaet paiva Ltenque, con dispensa Oel tramite Jelectura y aprobación det Acta y por UNANTMIDAD

ACORDO:

vBarrios y Pueblos, para la efectiv¡zac lon de las Transferencias Finaniieras para la Ejecuc¡ónde los Proyectos de lnvers¡ón púb l¡ca con el Cód ¡go SNIP No.l35iO0, denóminado"CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC ION FLEXIBLE DEL: AA. HH. ARCO DE VTLLA ySECTOR PROGRAMA DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE EL FENOMENO EL NIÑO MOCCESECTOR I, PROV¡NCIA DE LAMBAYE QUE - LAMBAYEQUE" declarado viable.
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POR TANTO

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CUMPLASE.
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, el Cofinanc¡amiento del 16% del
Costo Total del Proyecto, comprometiéndose además a efectuar el cobro y/o recaudación del 3%
que Ie corresponde a la poblac¡ón benef¡ciar¡a. Así mismo se establece que en caso extremo de
incumpl¡miento por parte de la poblac¡ón de la cancelación del porcentaje antes señalado, la
Munic¡pal¡dad asume elcompromiso de pago de dicho porcentaje.

ARTICULO TERCERO.- la Municipal¡dad Provincial de Lambayeque,
asume el COMPROMISO, que la operación y manten¡miento de las obras estarán a su cargo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la Transcr¡pción det presente Acuerdo a
las lnstancias conespondientes para los f¡nes de Ley, debiendo Ia Gerenc¡a Municipal, adoptar las
acciones adm¡nistrat¡vas necesarias para la ejecuc¡ón del Acuerdo Aprobado.
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