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"Año de la lucha contra Ia corrupción y la impunidad,,
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Lambayeque,26 de Junio 20lg

EL ATCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE

CONSIOERANDO:

Estando a las recomendacione s establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispueslor los Articulos I, lf, del Título prellminar
, atli

eue, de acuerdo a Io d¡spuesto en el articulo 1940modlrrcada por Ia Ley No 27680 _ 1", i.-o-Ii,j]I l^^:j,,:11,"r,9 1e4' de la Constjtución potítica rier pp
rrerrm¡nar de ra Ley No 2ts72 

tl^ol 
l:lg'd itt.r¡tr.i"d J;; " 

n constjtución Porítica del Peru

u¡srnrares son fos órganos 6. ooo,^l.L 
oro?ni.. d. M;;i.i;;i;d;' ''rncordancia con er articuro fr del rihrls

asunros de su compeiencia 
- -- erno Locár v u.r.. ,rior#r'ilii;lll.Illl-iir'f:ffi.i:;:]lfiiftl

eue, el TUO de lá I pAG señala en su articulo 121.: . pngracra, el admin¡skado puede solici
orscrecronaridad o a su ribre .or.r,l:l^:, 

md.; ;; ;; ;;rdJ .ár0",!'i''q 
racultad de [ormular peticiones rre

especrrico que permit. .rigirto.oro'l¡^ó.1'-:.,pl9st?c¡ón 
d;; *r;ñ;,'" 

ta emisión de un acto suieto a su

^^ ..^ ^, . ; ;;.;"ffi.;::""",#ilffii:1"" 
no cuen'|a con o'|ro riiufo resa,

requiere 04 batenas de 1z ptacaroe 1zv, para el desplazamiento o" '^-S-ro 
I1,.. CBP. Jonny Núñez paz

conlra incendios Volkswagen -- '" Yuto cr us¡p¡dzamrenlo de sus unidades: ambulancia y unida-i

eue, mediante tnforme N.0394/2019_GAyF, Ia Gerenciaque de acuerdo al estudio de merc¿

;:tf,;,,:ffi ,iJ;t¿,s:,il:T,{rfii#:,ifru[i;ti:1,:,,r.:.Jii:iüj:i;tfi :,H:,;
nan srdo enrregada, . t, corrunilt l]tn"t'i"nlo i e*'ffiff,."f,#:tt' conten¡da en la certillcacián i!'
bes¡on de conce¡o para ,, .0,ob.1,9: 

somberos á'r'ááái.i.,¡lv"ilX1iT?!1i1r1',U"l!il::,J.'.';
conforme a fo sol¡¿ita;; 

_- -y,.uocrofl y posteriormenle se emita ei acto resolutivo ü,;r;;;;;J;
POR CUANTO:
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icipalidades N " 27972, et Concejo t\,.| unicipal de Lambayeque, en su Déc imo Segunda Sesió n Ordinaria

conexos de la Ley Organica de
culos 11', 12 , 17" , 39", 41" v

r\l e 25 de Junio del 2019, cuya acta es cop¡a fiel de Io tratado conforme acredila ei Secretaru benerallerviniente, con el volo a favor de los señores regidores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz, Luz
Arnalia Zamora Mejía, Luis Alberto Man cilla Suarez, Augusta Ercr fia Sorogastúa Damián, l,4anuel VidaurreYerren, tmerson Balver Arroyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado, Emilio S iesquén Inoñán,Carlos Leoncio lifonsalve Navanete , Lucio Aquino Zeña, lrlayra Teresa de Jesús Vefezmoro Delgado, CarlosArmando lnga Bustamanle y Delia

UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

fularia Gamero Silvestre, con dispensa del lrámite de lec tura y aprobacióndel Acta y por

ARTíCULO P RIMER 0. . APROBAR, en vias de egularización la solicitud de ap0y0formuiada por la Compañía de Bomberos Salvadora La ayeque N' 88, por el monto de S/ 2 040.00,
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conforme a la Certificación Presupuestal
Presupuesto.

N'534-2019, emitida por la Gerencia de Planeamrento y

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administrac¡ón y
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, subgerencia de Logístjca, subgerencia de Tesorer¡a,
Subgerencia de Contabilidad y, demás áreas competentes adopten las acciones administrativas necesarias
para la ejecución del presente acuerdo.

REGISTRESE, C IQUESE Y CUMPLASE
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DISTRIBUCION:

Alcald Í a
Sala de Reg i dores
Gerencia Municipal
Gerencia Asesor 1a Jur i dica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Presupues to
Gerencia Recursos Humanos

Gerencia de Administracion y Finanzas
Sub Gerencia de Tesorer 1a

Sub Gerencia de Contabi I idad
Sub Gerencia de Logistica
Portal de Transparenc i a
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