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Que, el TUO de la LPAG señala en su articulo'121': " Por la facullad de formular peticiones

de gracia, el adrninistrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su

discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal

especifico que permila exigirlo como una petición de interés particula(...)".

Que, mediante Oflcio N" 005-201 9-CGBSL-88/|l CD-l, Nota de Envio N' 3'146-2019, el Sub

Tnte. CBP. Jonny Núñez Paz, requiere, requiere de equipos para una mejor eflciencia: i) Para la guardia

nocturna se necesita cuatro (04) colchones de plaza y media, ii) Se requiere equipos de rescate ya que el

equipo que se tiene se encuentra obsoleta, iii) 04 Baterias Red Lithium 5.0 A.h ¡/28(WEBER RESCUE), iv) 10

años de manguera, 02 pitones profesionales de 1 %", bichero, Hachas de Bomberos, v) 01 bateria de '15

acas de 12V,02 baterias de 17 placas de 12 V

Que, mediante informe N'0397/201 9-GAyF, la Gerencia de Adminrslración y Fiñanzas, señala
que de acuerdo al estudio de mercado contenido en el Informe N" 272-2018-CAST, la entidad puede apoyar

con la suma de S/. 29 735.00 soles, de acuerdo a la disponibiiidadt presupuestal contenida en la Certificación

": 
N'608, emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para la compra de los bienes: 04 Baterias

€

Red Lithium 5.0 A.h lU2B, 04 paños de r¡anguera de 1 '/;', 01 paios de manguera de 2 %", y que han sido

entregadas a la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N'88, conforme al Oficio N" 036-2019-

CGBVP/ S1.88/ I CD-L, debiendo agendarse en Sesión de Concejo para su aprobación y posteriormente se

emita el acto resolulivo para que se proceda conforme a lo solicitado
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACUERDO DE CONCEIO Nq.O6B /2019:MPL,
Lambayeque, 26 de Junio 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Oue, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 194" de la Constitución Política del Perú. modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucronal, en concordancia con el arliculo ll del Titulor Preiirninar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de lVunicipalidades, las Municipalidades Provinciales yI DIStr tales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomia política, económica y administrativa en los
i asuntos de su comoeienciat'
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POR CUANfO:

Estando a Jas recomendaciones establecidas en el lnforme Legai, y conforme a lo dtspuesto

por los Articulos l, ll, del fitulo Preliminar, arliculos 1'1', 12" , 17' ,39' ,4'l' y conexos de la Ley Orgánica de

l\4unrcipalidades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Décimo Segunda Sesión Ordinana

del 25 de Junio del 2019, cuya acta es copia fiel de lo tratado conforme acredita el Secretarlo General

interviniente, con el voto a favor de los señores reg¡dores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz, Luz

Amaiia Zamora Mejia, Luis Alberto l\4anciila Suarez, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, lvlanuel Vidaure

Yerren, Emerson Balver Anoyo Chaquila, José JesÚs Andrés Arévaio Coronado, Emilio Siesquén lnoñán,

Carlos Leoncio l/onsalve Navarrete, Lucio Aquino Zefta,llayra feresa de Jesús Velezmoro Delgado, Carlos

Armando Inga Bustamante y Delia Maria Gamero Silvestre,con dispensa del trámite de lectura y aprobación

del Acta y por UNANIMIDAD;
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SE ACORDO:

ARTÍCULO PRTMERO - APROBAR en vÍas de regurarizacrón, ra soric¡tud de apoyo
formulada por la compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N'-gg, por el rnonto oesl. zs 2s5.0'0,
cediflcación Presupuestal N'608 emitida por ra Gerencia de pianeamiento y presupuesto.

ARTICULO SEGUNDO.' DISPONER, a Ia Gerencia lVunicipal, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Planeamjento y presupueslo, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Tesoreria,
Subgerencia de Contabilidad y, demás áreas competentes adopten las acciones administrativas necesarjas
para la ejecución del presente acuerdo.
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DISTRIBUCION

Alcald Í a
Sala de Regl dores
Cerencia Municipal
Gerencia Asesor 1 a Jur idica
Gerencia de Planeamlento y Presupuesto
Sub Gerencia de Presupues to
Gerencia Recursos Humanos

Gerencia de Administracion y Finanzas
Sub Gerencia de Tesore¡ i a

Sub Gerencia de Contab i 1i dad

Sub Gerencia de Logistica
Portal de Transparenc ia
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