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CONSIDERANDO:
Que, la Municipal¡dad Provinc¡al de Lambayeque es el órgano de Gob¡erno

Promotor del desanollo y la economia local, que goza la autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, dentro del ordenamiento conslitucional y
Jurídico vigente; correspondiéndole según el caso, administrar los asuntos de su competenciá
municipal, en forma autónoma, con las garantias y responsabilidades de Ley.

Que, con tos alcances del INFORME N..237-2009-MPL-GAYF. del 26 de
Nov¡embre del año 2009, el C.P.C. SAMUEL CHUZON SAVA, Gerente de Administrac¡ón y
Finanzas, se d¡rige al Gerente Municipal de Lambayeque, ¡nformando que resulta necesarió
acogernos a la Aplicación del oecreto de urgenc¡a N".078-2009, adecuación que simplifica plazos
en las licitac¡ones públicas para ta "ADQU|S|C|ON DE UN CAMTON VOLQUETE DE.tS [¡3. DE
CAPACIDAD', siendo necesario para ello adoptar el respectivo Acuerdo de Concejo, según lo
previsto en la precitada norma, ¡ncorporando al procedimiento espec¡al, solicitando se eleve a
Sesión de concejo, para que se autor¡ce d¡cha adecuación; dada la condición Jurídica Legal,
resulta por su finalidad e importancia que el cuerpo coleg¡ado em¡sor otorgue trato pr¡or¡tar¡o.

Que, el Decreto de Urgencia N".078-2009, tiene por objeto simplificar plazos
mediante proceso Especial, permit¡endo d¡namizar la invers¡ón pública local, invocando aprobar en
el marco de lo establecido legalmente, para la adquis¡aión de un Camión volquete de i S ma ¿e
capacidad, maquinaria que forma parte del presupuesto denominado "MEJORAMIENTO y
CONSTRUCCION DE VIAS DE ACOPIO DE RESIDOS SOLIDOS _ LAMBAYEQUE, CON
CODIGO SNIP No.46320," cuyo valor referenc¡al es Ia suma de 5/.542,000.00 (euinientos
cuarentidos Mil Nuevos soles), indicando que dicha unidad a adquirir se efectuará en la meta de
INVERSION EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.

Que, el Decreto de Urgencia N..078-2009, t¡ene por objeto establecer esla
Norma Transitoria, dest,nada a otorgar condic¡ones especiales para la adquisición de bienes,
med¡ante proceso de l¡citación pública, a cargo de la ent¡dad comprendida en el Decretó
legislativo No..10'17, que aprueba ra Ley de contratac¡ones del Estado y estando la Munic¡pal¡dad
Provincial de Lambayeque inmersa en la Jerarquía de las Normas dLl Gobierno centrat y det
Estado Peruano, por su ¡mpl¡canc¡a, resulta necesario y responsable aprobar la aplicación téánica
de la norma decretada.
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ACUEADO DICONCEJO Ne.o7t,/2009-t{pl
Lambayeque, Dic¡embre 03 det 2009.

EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

ACORDO:

POR CUANTO:
Conforme a lo solic¡tado y amparo legal de los Decretos de Urgenc¡a No 078-

2009, y visto por el Preno de concejo, estando a ro dispueito por ros Art. r, I der ríiiro preriminai,
9' numeral 26, 11", 39',41" y conexos de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N,.29792; ei
concejo-Munic¡pal de Lambayeque, en su Vigésima cuaáa sesión ord¡naria del 02 de Diciembre
del 2009, cuya acta es cop¡a fiel de lo tiatado conforme lo acredita el secretario General
¡nterv¡n¡ente, con er voto a favor de ros señores Regidores: José der carmen v¡oaurre sanJávai,Lucio.Aquino Zeña, Joaquín Teodomiro Chaves Siáncas, Odila Etizabeth Detgado ftoies, José
Anton¡o Eneque soraruz, warter Herminio Fuentes Arana, Ántonio M¡guer RiojaJoñega, Maria oet
9^14"", , :l]9"Í"--f""era, y José Ricardo yesquen Eneque, Victor-Rafaet paiva r-i"nqr", JoJj1t9 y,blr1 Urb¡na, con dispensa det lrámite de. tectura y eprobac¡ón del Acia y poi
UNANIMIDAD.
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR' por los considerandos expueslos, la

adecuación del Proceso de Licitación Pública, la Adquisic¡ón de un camión volquete de 15 M3.

De capac¡dad, conforme lo establec¡do en el Articulo 30 del Decreto de Urgenc¡a No.078-2009, y

de acorde al Proyecto Priorizado en el Presupuesto Participativo denominado "MEJORAMIENTO

Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS - LAMBAYEQUE'
CODIGO SNIP No.46320'cuyo valor referenc¡al es S/.542,000.00 (Quin¡entos Cuarentidos Mil), a

efectuarse en la meta de INVERSION EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONE R, que la Gerencia Mun¡cipal adopte
las acc¡ones adminislralivas necesarias para la e.iecuc¡ón del Acuerdo Aprobado

POR TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

GETRrlE

DISTRIBUCION:
+,{

Alcaldl¡ (02)
lntár!!ado
S.l¡ d. Rrgldors!
G.r!nclr Uunlclpal

s

G.rÚnch d. Admlnlstráclón y Flnanze.
G6rrnch d. lnfr.útructura y Urbanbmo
Gerrnc¡¡ Alc.orla Jurldlca
G.rrncl. d. Phn.smlento y Pr"supuesto
G.rrnch d. Dcaarrollo Ecoñóñ¡co
G.r.nch d. Admln¡lt ¡Elón y FlnanzE3
Gor.ncla d. SaMclor y Da3enollo Socl¡l
Sub. G. Logfltlc!
Portal de Trenapar€ncla
Publlc!clón
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