
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

ACUERDO DE CONcEJO N"O68/20 18-luPL.

Lambayeque, 03 deJulio del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194'de la Constitución Politica
del Perú modiflcada por la Ley No 27680 - Ley de Refoma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Titulo
Preliminar de la Ley N0 27972 - Ley 0rgánica de Municipalidades, las ¡,4unicipalidades Provinciales y D¡stritales son los
órganos de Gobiemo Localy tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante lnforme N'048-2018-tulPL-GPP-SGGRD-l, el Sub cerente de
Gestión de Riesgo de Desastres el lng' Cesar Chapoñán Flores, pone de conocim¡ento el Decreto Supremo N" 047-
20'18, en el cual declaran en Estado de Emergenc¡a el distrito de Mónope, asimismo solicita autorizac¡ón para entregar
tanques de agua y una donación en dinero o se adquiera una lista de equipos.

Que, con ¡,4emorando N'291-2018-¡/PL-A, elAlcalde lng. Ricardo Velezmoro
Ruiz, pone de conocimiento al Gerente lllunicipal, el documento referido lineas arriba, a fin de que tome atención en
calidad de tulUY URGENTE, bajo responsabilidad. Asim¡smo, con fecha 11 de Junio del 2018, el Gerente Municipal lng.
José Luis López Vásquez, mediante Memorando N' 325-2018-MPL-GM, solicita se ejecute las acciones adminiskativas
sobre la contaminación de agua para el consumo Humano del Distrito de ¡ilórrope.

Que, con Informe N" 1312-2018-MPCL-SGL, de fecha 19 de Junio del 2018.

el Sub Gerente de Logistica, Abog. Luis Angel Hoyos Soto, solicita emita un lnforme Técnico sustentatorio para solicitar
una Contratación Directa o Compra Directa. En ese sent¡do, el Sub Gerente de Gestión de Riesgo y Desastres, Cesar
Chapoñán Flores, mediante Informe N'059-2018-¡/Pt-GPP-SGGRD-L, de fecha 20 de Junio del 2018, indica que esa

Sub Gerencia solicita se otorgue una donación o se destine un presupuesto para tal In; por tal mot¡vo de acuerdo a las

coordinaciones efectuadas con el Presidente de la Platafonna de Defensa Civil del Distrito de lVórrope, lng. Gustavo

Cajusol Chapoñán se propone el material siguientel

1. Adquisición de Blader ffex,bles para almacenamiento de agua, de 500 litros (02 unidades)

2. Baldes con pico de 13 l¡tros (500 unidades)

3. Baldes de 90likos (500 unidades)

En atención al número de damn¡f¡cados es de 25,900 personas, en relación a los beneficiarios de la ayuda que

proporcionar¡a esta ¡ilunicipalidad, se tendrá que solicitar al Pres¡dente de la PDC distrital, la relación de las personas

que van a rec¡b¡r el material adquirido por la Municipalidad, para su rend¡ción de acuerdo a normas y a formatos.

Que, con lnforme N' 1355/2018-MPL-SGL de fecha 25 de junio de 2018,

informa que conforme a la relac¡ón alcanzada por el Sub Gerente de Gest¡ón de R¡esgo y Desastres, se ha real¡zado el

Estudio de l¡ercado, teniendo como resultado Ia suma de S/. 30,300.00 soles, solicitando previa autorización a la

Gerencia de Ptaneamiento y Presupuesto, el lnforme de Cred¡to Presupuestario para la 'ADQUISICION DE

I\,4ATERIALES PARA LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENIRAN EN ESTADO DE EMERGENCIA DEL DISTRITO DE

MORROPE', sol¡citado por ta Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre. En consecuencia, se llevará a cabo la

realización de una Compra Directa por ser menor a SUlT de materiales para los damnificados de los Caserios del Distrito

de ¡Iórope conforme al Decreto Supremo N" 047-2018-PCM, los m¡smos que posterior a su adquis¡ción de los

productos se donará a los Caserios previa coordinación con la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres, y con

la aprobación prev¡a del Pleno del Concejo.

Oue, la Sub Gerencia de Presupuesto emite la certificación de crálito

presupuestario N'0'1203, Asignación presupuestal para adquisición de materiales para las localidades que se

encuentran en emergencia del Distrito de Mónope, según Decreto Supremo N' 47-2018-PClil, lnforme N. 48/2018-MPL-
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GPP-SGGRD-I, Proveido N.2804/18-GAyF y Proveido N. 1448/18-GPP. Del mismo modo, con lnforme N.0283/2018-
MPL-GAyF-SGT, de fecha 18 de junio de 2018, la Sub Gerencia de Tesoreria, informa que ten¡endo en cuenta la
certifcac¡ón de credito Presupuestario N. 01203/2018, por el monto de s/. 30,300.00 para la adquis¡ción de
maquinarias, equ¡pos y mobiliarios de otras instalaciones, por lo que sugiere y opina que lo autorizado se entregue como
donac¡ón, el mismo que deber ser aprobado a través de un Acuerdo de Concejo.

TITULO'RELTMTNAR que: -ros 
eooiemos?Jc?rj: fl gffi:i:X';ryil"l!f:ff;f:");T:Rr:|:j2*á,:1,")

canales ¡nmed¡atos de palicipac¡ón vecinal en /os asunfos públicos, que inst¡tucionalizan y gest¡onan con autonomía los
¡ntereses propias de las conespondlentes colect¡vidades; síendo elenentos esenciates dét gobieno tocat, el terr'ttaio, la
población y la organización".

Que, el artículo 64" establece; donación de b¡enes municioales: Las
nunic¡palidades, por excepción, pueden donar, o peÍmutar, bienes de su propiedad (...), es decir que la municipalidad
ante una necesidad particular o públ¡ca puede extender un apoyo económico, siempre que no afecte su
presupuesto. Así mismo en elArtículo 9'Atribuciones de¡ conseio l/unicioal , inciso 25; Aprobar la donación (...), por
ello el Concejo l\4unicipal tiene denko de sus atrjbuciones poder atender con lo solicitado siempre que Ia entidad cuente
con presupuesto, lo que ocurre en el presente caso.

Que, mediante Informe Legal N'381-2018/IVPL-GAJ, la Gerencia de
Asesoria Jurídica precisa que, existiendo lnfonnes favorables de las áreas pertinentes, es necesario remitir al Conce]o
l\¡unicipal para que decidan su aprobac¡ón de donación, según elArticulo 66'de la misma norma refrere, ADrobación del
Cancejo Municipal, La danac¡ón , cesión o concesión de b¡enes de las mun¡cipal¡dades se aprueba con el voto confoÍme

ios dos ferclos del número de ue ¡nt' el Mun estableciendo que la Gerencia de
Asesoría Jurídica solo se ha encargado de realizar el control juridico de la documentación que obra en el presente
expediente, siendo el Pleno del Concejo quien determine la aprobación o no de la donación de materiales para los
caseríos del disüto de ¡/ónope que se encuentra en estado de emergencia, que cuenta con Certificación de Crédito
Presupuestario N. 01203, por el monto de S/. 30,300.00 (Treinta mil trescientos con 00i100 soles).

POR CUANTO:

Estando a los lundamentos expuestos y a Io normado por los articulos 9",
'11", 17',39" y 4't'de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo ¡,4unicipal de Lambayeque, en su

Décimo Tercera Sesión 0rdinaria de fecha 28 de Junio del 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita el

Secretario General interviniente, con el voto a favor de los Señores Regidores:, César Antonio Zeña Santamaria, i\4¡guel

Ángel Ydrogo DÍaz, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor Manuel Suclupe

Llontop, Francisco Javier Mesta Rivadeneira, Armando Rivas Guevara, Joaquín Teodomiro Chávez Siancas, y con ia
ausencia de los Regidores Carlos Augusto Diaz Junco, lván aAlonso Man Henera Bernabé y Mónica Giuliana

Toscanelli Rodriguez, la misma que cuenta con Licencja mediante Acuerdo de Concejo N'057/2018-¡/PL. i y, con

dispensa del trámite de lectura y aprobación delAcia y por tlNANlMlDAD.

SE ACORDO

ARTiCULO PRIMERO: AUTO RlzAR, se real¡ce la Compra Directa (por ser

MCNOT A SUIT) PATA IA "ADQUISICIÓN DE MAIERIALES PARA LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN

ESTADo DE EMERGENCIA oEL DISTRITO DE MoRRoPE", conforme al Decreto Supremo N" 047-2018-PCN4, y de

conformidad a la Certiflcación de Crédito Presupuestario N. 01203/2018, por el monto de S/. 30,300.00, los m¡smos que

posterior a su adquisición se DONARAN a los Caserios, previa coordinación con la Sub Gerencia de Riesgos

de Desastres de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

ARTiCULO SEGU NDO DISPONER a la Gerencia N4unicipal, y denrás

áreas competentes, adopten las acciones administrativas necesarias para la ejecución del presente Acuerdo

REGiSf RESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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