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ACUERDO DE OONCEJO N"O71I2O18+IPL

Lambayeque, 03 de Julio del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en et Articulo 194" de la Constitución política
del Peru modifcada por la Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Titu¡o
Preliminar de la Ley N0 27972 - Ley Oryánica de Municipa¡idades, las l\runicipa¡¡dades Prov¡nciales y Oistrita¡es son los
órganos de Gob¡erno Local y tienen autonomía polÍtica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos áe su competencia,
dentro del Ordenamiento Constitucional y juridico vigente; conespondiéndole según el caso al Concejo Municipai
mediante acuerdos. Ejercer func¡ones de gobiemo y aprobar sus decisiones de interés público, vecinal e institucional.

Que, en Sesión de Concejo de fecha 28 de junio de 2018, el regidor Cados
Diaz Junco, efectúa pedido a debatirse en la estación oden del Oía, solic¡tando Declarar de lnterés Turistico provincial

la "Semana Tradicional del K¡ng Kong", sometiendo a debate por el pleno de Concejo Mun¡c¡pal.

Que, la F¡esta Tradic¡onal de nuestro du¡ce Lambayecano, data del año 2016,
donde elAlcalde de la MPL, lng. Ricardo Velezmoro Ruiz, autorizó mediante Acuerdo de Concejo No 072-2Q16-Mpl,la
realización de la 'Semana Tradicional del King Kong" a iniciativa de la Gerencia de Desarrollo
Económico conjuntamente con sus unidades orgánicas.

Que, en el presente año se celebrará la tercera edición, la cualse desanolla,
las dos últimas semanas del mes de Julio es dec¡r días previos y posteriores al 28 de Julio generando un mov¡miento
comerc¡al y cultural entre la población local y nacional que se dirige a sus instalaciones en la calle Villaneal cuadras 1 ,

2, 3 y 4 de la ciudad de Lambayeque (en las dos últimas versiones se llevó a cabo en e¡ ¡ndicado espacio). Los visitantes
que concunen al recinto fer¡al pueden disfrutar de nuestro dulce bandera, además de una varjedad de productos
gastronóm¡cos y de artesanía local y nac¡onal entre otros bienes y servicios.

Que, la flnaljdad de Ia Tercera Edición de la Semana Tradicional del King

Kong 2018es fortalecer el desarrollo y ¡a compet¡tividad de la Región Lambayeque, en los principales mercados
emisores de turismo intemo (nacional), así como los mercados prioritarios de turismo receptivo.

Que, hecha la propuesta por el regidor Carlos Diaz Junco e iniciado el
debate respect¡vo, dada la fnalidad que la lesta de nuestro dulce lambayecano, la misma fue aprobada por unanimidad
por el Pleno de Concejo ¡,4un¡c¡pal.

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los art¡culos 9",
11", 17",39" y 41'de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo lvlunicipal de Lambayeque, en su

Déc¡mo Segunda Sesión Ordinaria de fecha 19 de Junio, cuya Acta es cop¡a de lo tratado conforme lo acred¡ta el

Secretario General ¡nterviniente, con el voto a favor de los señores regidores: lván Alonso Marx Henera Bemabé, César

Anton¡o zeña Santamaria, l\,1iguel Ange¡ Ydrogo Díaz, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán

Gonzaga, V¡ctor Manuel Suqlupe Llontop, Francisco Javier lilesta Rivadeneira, Armando Rivas Guevara, Carlos Augusto

Diaz Junco, Joaqu¡n Teodomiro Chávez Siancas y con la ausenc¡a de la Reg¡dora ¡rónica Giuliana Toscanelli

Rodr¡guezla m¡sma que cuenta con Licencia concedida mediante Acuerdo de Concejo N'057/2018-MPL.; y, con

dispensa del fám¡te de lectura y apmbación del Acta y por UNANIMIDAD.

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.. DECLARAR DE INTERES TUR isrco
PRoVlNClAL,la realizac¡ón de la Tercera Edición de la Semana Tradicional del King Kong, como la Fiesta de nuestro

Dulce Lambayecano y que realiza las dos últimas semanas del mes de Julio de cada añ0.

ARI|CULO SEGUNDO,. DISPONE R, que la Gerencia l\¡unicipal, Gerencia

de Desanollo Económ¡co y las áreas competentes adopten las med¡das adminiskativas a fln de cumplir con el presente

Acuerdo.
REG|STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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