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ACUEPDO DE CONCfJO NA-06¿1200()-A{DL
ambayeque, Noviembre 03 del 2OO9

EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEOUE.

CONSIDERANDO:
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Que, la Mun¡cipal¡dad prov¡ncial de Lambayeque es el órgano de Gobierno
Promotor del desarrorro y ra economía rocar, que goza ra autonomía poríti-ca, economicá y
adm¡n¡strativa en ros asuntos de su competencia, denko del ordenamLnto constitucionai iJurídico vigente; correspondiéndore según er caso, adm¡nistrar ros asuntos de su competenciá
mun¡c¡pal, en forma autónoma, con las garantias y responsabilidades de Ley.

Que, con el TNFORME No.O64_2009_MPL-G|U_SGO, ta responsabte de taUnidad Formuladora, Srta. CLAUDTA MACALUPU ORDOñEZ, da cuenta de proyectos delnversión y ereva a ra instanc¡a superior pert¡nente que aprueba'con ra carta N".351-ioog/MpL-
GM-G|U, der 02 de Noviembre der año 2009, er rng. GrL nenño noun¡¡ ARTURO, Ceáto ueInfraestructura y Urbanismo de la Mun¡cipalid;d prov¡ncial de Lambayeque, solicita láDocumentacón requerida por er Min¡ster¡o de v¡vienda construcc¡ón y saneáiénto - p¿g;m;
lntegral de Mejoramiento de Barrios y puebros, en et co.pánentá 'La cafle de ¡¡i áaniJ;Priorizado er proyecto "coNsrRUccroñ DE pnviuerurecroñ rr_exraLe DEL: AA.HH. vrcroi
$91_ !AI4 DE LA ToRRE; AA. HH. 1 DE MARzo, y eru ¡_n nuplrectoN DEL pp.JJ SAñMARTIN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, CóOICO Sr.rIP - I3SZOA, qUE Sá-JAcuenta para la suscripc¡ón der respectivo coNVENro rNTERrNSTrrucroNnl a suscriui-rse,-para
ser ejecutado con Recursos del presupuesto público.

eue, con et INFORME No.229-2009/MPL_GAYF, el Gerente deAdm¡nistración y Finanzas C.p.C. SAMUEL CHUZON SnVÁ, a¿iunta una Hoja Técn¡ca, con lapropuesta que norma er cofinanciamiento de¡ proyecto entre er Ministário ou ürLno",construcc¡ón y saneemienro, "pRoGRAMA TNTEGRÁL óe-áÁnnros y puEBLos; ;;;-üMun¡c¡pal¡dad Provinciar de Lambayeque, conesponde porcentájes a ra Ent¡dad cof¡nanciante el81o/o, y.la Ejecutora el 16%, además et compiomiso'0" p"gd-J"i 3yo, que corresponde a tapoblac¡ón benefic¡aria' propuesta que por su finar¡dad e impo",rancia resu[á responsabre quá JCuerpo Colegiado Emisor, te otorgue Trato pr¡oritar¡o con".lánoi"ni".
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POR CUANTO:
Conforme a.lo solicitado y visto por el pleno de Concejo, estando a lod¡spuesto por tos Art. t, ll del Titulo^pretiminar, g" n,i.",,i ZO, 

-ág. 
41" y conexos ;" t L;orsánica-de Mun¡cipalidades No.29792; et concejo n¡r"iáárr ü lái,u"v"áü 

"1 
* üisé"iláTercera sesión ordinaria der 02 de Noviembre aiir iooé, lrv" i"ta es cop¡a fier de ro tratadoconforme lo acredita er secretario Generar interv¡nieni", 

"rÁ-"i ,oto a favor de ros señoresReg¡dores: José der carmen vidaurre sandovar, Lr"i" Áqi¡rá z"¡a, Joaquín Teodom¡ro chavesSiancas, Odila Elizabeth Deloá.to ftores, ¡ose Ántánio g,.-"qr" S"irf-, Walter Herm¡nio FuenlesArana, Antonio-M¡guer Riojai ortega, María aer carmen 
- 
EJoaÁJ Herrera, José Jaime urb¡naUrbina y José Ricardo yesquen En.".gy-".,.ylg!o, Rafaet paiva-fie-nlul, con Oispensa de¡ trám¡te deleclura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD

ACORDO:

ART|CU| o PR|MERO.- AUTORTZAR; at Señor Atcatde la SUSCR|PC|ONDEL .ONVENTo y/o- coñvEñTits eñ.;r, ¡r,i"¡"ipriiili' i-r]n","r de Lambayeque y erM¡nisterio de V¡vienda, construcc¡ón.y Srn""_i"ntá; iiolráil'int"gr"r de Mejoramiento deBarrios y Puebros, pera ra efectivización ae ras transrerenlüs iinanc¡eras para ra Ejecuc¡ónde ros provectos de rnversión 
- 
púbrica con "r cüiiáJ-iit¡ip No.r35264, denominado"CONSTRUCC¡ON DE PAVIMENTAC¡OÑ rUÉiibG ;;i;i^."}ü. VICTOR RAUL HAYA DELA roRRE; AA. HH. I oe ua¡19,_y q,r-'iA AM;it/iói6i,"ó.. r". JJ. sAN MARIN,pRovrNcrADELAMBAyEeuE_1¡,,íenvEouE;,Jltririoiiirul"r.
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ARTICULO SEGUNDO._ AUTORTZAR, el Cofinanciam¡ento det 16% delcosto Total del Proyecto, compromet¡éndose además a efectuar el cobro y/o recauaac¡on ¿el g"/"
que le coresponde a la poblac¡ón beneficiar¡a. Así mismo se establece que en caso enremo de
l,]::ipl,Tl"rl" por parte de ta pobtac¡ón de ta cancetac¡ón det porceniaje antes señatado, ta
Munrcrpatrdad asume el compromiso de pago de d¡cho porcentaje.

^^- .__ ^ gE]J!9--lEE§EBq la Munic¡patidad Prov¡nciat de Lambayeque,
asume el COMPROMISO, que la operación y mantenimientode las obras estarán a 

", ""rgo.
. ARfICULO CUARTO._ DISPONER, la Transcripción del presente Acuerdo a

:^"^ll_.1-":li,:9-T":pondientes 
para tos fines de Ley, deb¡endo ta Gerencia Mun¡c¡pal, aOoptar iaiacctones aomtnrstrat¡vas necesarias para la ejecuc¡ón del Acuerdo Aprobado.

A.C

POR TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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