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CONSIDE&ANDO:

consr,ución porírica der pefú modifr'cadaT;,:',il"^[";J;:ilr::;:"il1^¿:t,l:l;i:J;
concordancia con el articulo fl del Tituro preliminar de ra Ley No 27grz - Ley oryánicade rvfuniciparidades, ras
Municipal¡dades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomia politica,
económica y administrativa en los asuntos de sucomDetencia.

or., ,*,.n,. oficio N. 001/2019 ¡/pL-sR, el regidor José
Jesús Andrés Arévalo coronado, efectúa pedido de información, soricitando se re proporc¡one c.pia der RoF,
MoF y Estatutos del lnstituto vial provincial de Lambayeque, todo ello en cumpl¡miento a sus funciones de
fiscaiización contempladas en el articulo 10. inc. 4 de la Ley Orgán¡ca de [/unicipalidades.

Que, considerando que la solicitud de información se encuenlra
contemplada en el Reglamento lntemo delConcej,o l\,4unicipal en su artículo 28" respecto a la Fiscalización de
Ios actos de l¿ Administrac¡ón lvlunicipal precisando que conesponde al Secretario General tramitar el ped¡do
de informac¡ón a fin de que ros funcionarios y peGonas juridicas sometidas a ra jurisdicción municipar
respondan por escrito lo solicitado y/o pongan a disposición los documentos sustentatorios, bajo
resp0nsabilidad y previo Acuerdo de Concejo. Se somete a debate del pleno para su aprobación.

"Año de Lucha Contra ¡a Corrupción y la lmpunidad,,

ACUERDO DE C ONCEJO N". 064/20 1 9. tll PL
Lambayeque, 11 de Junio de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE:

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnfonne
Legal, y conforme a lo dispuesto por ros Artículos r, ll, der Título prerim¡nar, artículos 11' , 12" , 11" ,39 , 41" y
conexos de la Ley orgánica de l\¡un¡cipalidades N" 27912, el concejo lilunic¡pal de Lambayeque, en su
Décimo Primera sesión Ordinaria del 10 de Junio del 2019, cuya acta es copia fiel de lo tratado conlorme
acredita ei Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores asistentes: Jose
Antonio Eneque soraluz, Luz Amalia zamora lvlejia, Luis A¡berto [,iancilla suarez, Augusta Ercilia sorogastúa
Damián, l\4anuel vidaurre Yenen, Emerson Balver Anoyo chaquila, José Jesús Andrés Arévalo coronado,
Emilio s¡esquén lnoñán, carlos Leoncio Monsalve Navarete, Lucio Aquino zeña, l!4ayra Teresa de Jesüs
Velezmoro Delgado, carlos Armando lnga Bustamante y De¡¡a María Gamero silveske, con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta y por UNANTMTDAD:

ARTICULo PRIMERO..APROBAR, el pedido de información

solicitada por el regidor José Jesús Andrés Arévalo coronado, quien solicita se le proporcione copia del ROF,

MoF y Estatutos del lnstituto vial Provincial de Lambayeque; todo elto en cumpl¡miento a sus tunciones de

fiscalización contempladas en el artlculo 10' inc. 4 de la Ley Oruánica de [.4unicipa{idades.

ARIÍCULO SEGUNDO." D|SPONER, a Ia Gerencia Municlpat,

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Rac¡onal¡zación, lnstituto Vial Provincial y otras

áreas competentes, adopten las acciones administrativas necesarias para Ia ejecución del presente acuerdo.

OMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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Distribucíón:
lnteresado

Alcaldía

Secretaria General

Procuraduria Pública

0cl
G. Municipal

G. Administración y Finanzas

G, Adminiskación Tributaria

G. Asesoría Jurídica

G, Planeamiento y Presupuesto

G. Recursos Humanos

G. Infraestructura y Urbanismo

G, Servicios Públicos y Gestión Ambientai

G. Tránsito, rranspolte, y Equipo fulecánrco

G. Desanollo e lnclusión Social

Área de Remuneractones

Publicación

Portal de Transparencia
Archivo


