frrr¡irfñra[E

MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYE QUE
AV.

Bolir'¡r N"

.100

Gob¡erno Ab¡erto
A,slos ob&r,or

- Iclélono: (074)2112092 - Tclcfax: 1074i282091 - I rrmh¡r((lu(
nrvrv.munilambayeque,gob.pr

''AÍo del D¡álogo y Roconcil¡ oión

N¡x)k¡r¡¿r[,,

AI]UERDO DE CONCEJO N'O7O /2018-fi.rPL.
Lambayeque,

03 de Jutio det

2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE LAMBAYEQUE;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a ¡o dispuesto en el Articulo 194'de la Const¡tución politica
del PerÚ modificada por la Ley N" 27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Título
Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Munic¡palidades Provinciales y Distritates son los
Órganos de Gobierno Local y

¡,4unicipalidades

tienef autonomia polilica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Oficio N.02-20'18'A.l\,4.C.P.D.1\4./P de la Asociación de
de los Centros Poblados de la Provincia de Lambayeque, de fecha 3 de enero de 2018, por la cual

solicita "Apoyo con subvención económica mensual, para el ejercicio fiscal 2018, y Certifcación Presupuestal def Primer
Trimestre- Centros Poblados'
Que, mediante Certiflcación Presupuestaria N' 384-20'18, la Sub Gerencia de
Presupuesto, Certifica la Asignación Presupuestal N. 00384 para apoyo de Subvención Económica l\¡ensual Ejercicio
2018 correspondiente al ler y 2do lrimestre, Asociación de Municipalidad de los C.P DE LA PROV DE LAI\¡BAYEQUE,
según Proveido N.67712018-GAyF porel monto de S/87,000.00 (Ochenta y siete Mil con y 00/100 soles).
Que, mediante lnforme N.084-2018-GAyF, de fecha 28 de febrero de 2018
tienen las [¡unicipalidades de los
Centros Poblados de la Jurisdicción de la provincia de Lambayeque depende casi exclusivamenle de la transferencia
que les realizan por un monto de S/. 500.00 soles mensualmente, y que en su mayor parte es destinado al pago de
personal y gestiones administrativas. enke otros, y que a la fecha no se les ha podido atender
Ia Gerencia de Adm¡nistÉción y Finanzas informa que de acuerdo al presupuesto que

I

Que, mediante Proveido N. 229/2018-GAJ, de fecha de mayo de 2018 la
Gerencia de Asesoria Juridica, señala que previamente a la emisión del ¡nforme legal, se debe determ¡nar si se cuenta
con presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, toda vez que el presente expediente debe ser debatido ante el Pleno del
Concejo l,4unicipal, a fin de determinar si aprueban o no la subvención económica para los cenkos poblados en e]
periodo 2018.
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Que, mediante lnforme N. 056/2018-l\.4Pl-GPP-SGP, de fecha 1 de junio de
2018, el Sub Gerente de Presupuesto, elabora ¡as Certiflcaciones de Crédito Presupuesta o N'0999/2018 y N'
1000/20'18, referenle a Transferencia de Presupuesto para Gastos opemt¡vos de los Centros Poblados de la Provincia
de Lambayeque, correspondiente al lll y lV Trimestre, por la suma de s/. 47,960.00 soles y 48,040.00 soles
respectivamente.
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Que, de confomidad con lo que dispone el articulo 128'de la Ley Orgánica
de [/unicipalidades, las Municipalidades de los Cenhos Poblados se crean por Ordenanza emit¡da por la l\,4unicipalidad
Provincial donde está ubicado el Centro Poblado. A mér¡to de dicha disposición en la jurisdicción de esta Provincia, la
i\ilunicipalidad Provincialde Lambayeque, ha creado a la fecha 33 Municipalidades de Centros Poblados; no obstante se
debe considerar que los Centros Poblados de Cahuide, Corral de Piedra y l\¡urujoga han sido creados entre octubre y
diciembre de 2017, y por lo tanto no cuentan con autoridades, las mismas que estaban en Proceso Electoral cuyas
elecciones se llevaron a cabo el pasado 24 de junio

del

2018.

Que, de acuerdo a los informes de las áreas técnicas conespondientes, a
los Centros Poblados creados y reconocidos por esta Municipálidad, mediante la Ordenanza l\.4unicipal respectiva, en el
presente añ0, a cada Municipalidad de los Centros Poblados se debe continuar entregando mensualmente la suma de
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S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 s0les), enlrega que se efectuará en el ejerc¡cio fiscal 2018, por lo que es necesario la
emisrón de la Resolucrón espectiv,r para su ejecución

Asimismo,

el artículo '133' de la

mencionada Ley, las l\,4unicipalidades

Prov¡nciales y Distritales están 0bligadas a enlregar a las lvunicipalidades de Centros Poblados de su jurisdicción, ef
proporción a su población, y los servicios públicos delegados un porcentaje de sus recursos prop¡os y los transferidos
por el Gobiemo Nacional, para el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos delegados.
Por consiguiente, el articulo 133' indjcado en el párrafo precedente señala
que la percepciÓn de los rccursos que cobren por delegación expresa, las lvlunicipalidades de Centros Poblados, se
entenderán como transferencia efectuada por parte de la lvlunicipalidad Provincialo Drstrital oertinente, para cuyo eleclo
deben rendir cuenta mensualmente de los importes recaudados por dicho concepto; por lo que para el presente caso NO

APLICA el mencionado articulo. toda vez que lo que se solicita es un apoyo económico para los Cenkos Poblados de la
Provincia de Lambayeque.

Que, mediante Certifcación Presupuestaria N'384-2018, la Sub Gerencia
de Presupuesto, Certiflca la Asig¡ación Presupuestal para apoyo de Subvención Económica Mensual Ejercic¡o 2018
correspondiente al I y 11 Trimestre. Asociación de N¡unic¡palidad de los C.P DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
según Proveido N. 677/2018-GAyF, por el monto de 5/87,000.00 (Ochenta y siele lvlil con y 00/100 soles). Y con
lnforme N. 056/2018-MPL-GPP'SGP, de fecha 1 de junio del 2018, el Sub Gerente de Presupuesto, elabora las
Certificaciones de Crédito Presupuestario N'0999/2018 y N'1000i2018, referente a Transferencia de Presupuesto para
Gastos Operalivos de los Centros Poblados de la Provincia de Lambayeque, correspond¡ente lll y lV frimestre, por la
suma de s/.47,960.00 soles y 48.040.00 soles respectivamente.
En tal sent¡do, con la finalidad de brindar el apoyo económico a los Cenkos
Poblados de la Provincia de Lambayeque, es necesar¡o se apruebe mediante Sesión de Concejo en base a la l-ey
Orgánica de l\.4unicipalidades, en su art¡culo 9' Atribuciones del conceio Municioal. inciso 25 Aprobat la donac¡ón o la
ces¡ón en uso de b¡enes muebles e ¡nmuebles de la mun¡c¡pal¡dad a favor de ent¡dades públ,cas o prlvadas sln ,ires de
lucro .),delo señaladose colige queestá dentro de las atr¡buciones del Conceio l\¡un¡cipal. Finaln'lente se debe
considerár que actualmente existen 33 cenkos poblados, de los cua¡es:

(

Centro Poblado Capote, creado con Ordenanza Municipal N'051/2002-[4PL a la fecha por problemas
limitrofes no existe aclividad alguna, nicuentan con autoridades, y,
Los Centros Poblados: Cahu¡de, Corral de Piedra y Murujoga han sido creados entre octubre y diciembre
de 2017 y por Io tanto elegirán por primera vez a sus autoridades, encontÉndose en proceso electoral.
cuyas elecciones se llevaron a cabo el pasado 24 de junio de 2018.
El
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Que, la Gerencia de Asesoría Juridica, mediante lnforme Legal N" 379
inciso 20 y 25", de la Ley 27972 Ley Orgánica
2018/|\¡PL-GAJ señala que de acuerdo a lo estipulado en los ArtÍculos
porelConcejo ¡/unicipal, para delerminarsi
para
que
ser
evaluado
rem¡tir
elexpediente
se debe
¡.4unicipalidades, opina
que Centros Poblados de la Provincia de
y
(32),
para
considerando
los
dos
treinta
no
Apoyo
Económico
o
el
aprueban
Lambayeque, correspond¡ente al per¡odo iul¡o' d¡c¡embre de 2018, teniendo en cuenta que en el expediente se
encue;tran con lnformes favorabtes, y con Cert¡ficación Presupuestaria N'00999 y N'1000- 2018, por el ill y lV
Trimestre, por el monto de S/. 96,000.00 (Noventa y seis con 00/100 soles). Asimismo el Conceio N.4unicipal debelá
ana¡izar si aprueba o no el apoyo económico a los 29 Centros Poblados de la Jurisd¡cción de la provincia de

f

Lambayeque de ios meses de enero a jun¡o de 2018, que cuenta con Certificado de Crédito Presupuestario N. 00384,
por el monto de S/ 87,000 00 (Ochenta y siete rnil con 00/100 soles). Debiendo considerarque actualmente existen 33
centros poblados
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POR CUANfO:

Eslando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los artículos g'.
Orgánica de i,4unicipalidades N" 27972, el Concejo l\¡unicipal de Lambayeque, en su
Décimo Tercera Sesrón Ordinaria de fecha 28 de Junio del 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo
acredita el Secrelario General inlerviniente, con el voto a favor de los Señores Regidores: César Antonio Zeña

11'. 17",39"

y41'de laLey

Santamaria, Miguel Ángel Ydrogo Diaz. Augusta Ercilia Sorogastúa oamián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor
l\.4anuel Suclupe Llonlop, Franc¡sco Javier l\.4esla Rivadeneira, Armando Rivas Guevara, y Joaquin Teodomiro Chávez

Siancas,

y

con la ausencia de los Regidores lván Alonso lVarx Herrera Bemabé, Carlos Auguslo Díaz Junco y la

Regidora ¡lónica G¡uliana Toscanelli Rodriguez, la misma que cuenta con Licencia concedida mediante Acuerdo de
Concejo N'057/2018-MPL, con dispensa del lrámite de lectura, aprobación del Acta y por UNANIMIDAD.
SE ACORDÓ

a los 29

ARTicULo PRIMERo: APRoBAR, elapoyo económico

Centros Poblados de la Jurisdicción de la Provincia de Lambayeque de los meses de enero a junio de 2018, que cuenta
con Cerlifcado de Crédito Presupuestario N' 00384, por el monto de S/. 87,000.00 (Ochenta y siete mil con 00/100
soles).

ARTiCULO SEGUNDO: APROBA R, el Apoyo Económico para los
lreinta y dos (32), considerando que Centros Poblados de la Provincia de Lambayeque, correspondiente alperiodo
iulio. dic¡embre de 2018 , teniendo en cuenta qúe en el expediente se encuentran con lnformes favorables, y con
CertiflcaciónPresupueslaria N"00999 y N'01000 20'18, por el lll y lV Trimestre, por el monto de S/. 96,000.00 (Novenla
y seis mil con 00/100 soles).

ARTiCULO TERCERo: CoNSIDERAR. conforme
el lnforme Legal

.El Centro Poblado Capote creado con Ordenanza
.

a l0 señalado en

N' 379-2018/IVPL GAJ, que actualntente existen 33 Cenlros Poblados. de los cuales
ft.4unicipai 051/2002

MPL

a la fecha por

problemas

lim¡trofes no existe actividad alguna, n¡ cuentan con autoridades; y,
Los Centros Poblados: Cahuide, Corral de P¡edra y Murujoga han sido creados enlre oclubre y diciembte
de 2017, y por lo tanto elegirán por primera vez a sus autoridades, encontrándose en proceso elecloral,
cuyas elecciones se llevaron a cabo el pasado 24 de junio de 2018.

ART|CULo CUARTO: o|SPoNER, a la Gerencia l\.4unicipal,
áreas competentes, adopten las acciones adminislrativas necesarias para la ejecución del presente acuerdo
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REGiSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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ACUE¡IDO DE CONCEJO N"O7O

/2018-MP[.

DISIRIBUCIÓN:
ALCALDIA
INTERESADOS

SALA DE REGIDORES
PROCURADURiA PÚBLICA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADIVINISTRACION Y FINANZAS
GERENCIA DE RECURSOS HUIVIANOS
GERENCIA. DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
OCI

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

5UB GERENCIA DE LOGÍSTICA
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
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