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ACUERDO DE C&;rCtri;0 N'O8O/2O1 8-MPL.

Lambayeqire,20 deiuiio de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDER,ANDO:

Que, de acue¡do a lo dispuesto en el Articulo 194" de la Const¡tución
Política del Peru modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el
articulo ll del Título Preliminar de la Ley N0 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gcji..nc Locai y tienen autonomia politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia,

Que, mecianie Oício N' 088/2C18-1\,,IPL-IVPL-GG, de fecha 13 de

Julio del 2018, el Gerente General del lnstituto Viai Provincial, rertera solicitud de presupuesto para

el mejoramiento de los caminos: i) Cruce Huaca Chornancap-El Huabo- Bodegones-Ranchería-Huaca
Chotuna-Lambayeque ( Fundo de la UNPG), con una distanoia de 8.'118 Km il) Empalme DREN 1000

Hasta el Caserio de Cadape con una distancia de 3.39 Km, ubicado en el distrito, provincia y departamento

de Lambayeque, ya que estos caminos se encuenrian en pésirno estado y necesitan con suma urgencia ser
atendidos, estimándose el monto total de .inversrón del trabajo en S/. '199, 089,05 (Ciento Noventa y Nueve

Mil Ochenta y Nueve con 05/'100 soles), conforme al detalle 0escrito en el oflcio arriba señalado.

Que, mecian:e nÍcrme I.j" 0109/2C18-IVPL-GI\,4-CPP, ei Gerente de

Pjaneamiento y Presupuesto concluye en que ei requ":rnrrento efectuado por la Gerencia del instituio Vial

Provincial, se reiaciona ccn Ia provisión de ia P:c.'.:;,,:;c;5n oe Gestos de laTransferencia recibiCa por el

cumplimienio de la ivetas al 31 de Diciembi"e de -"t i' ;e, i;c3;ai;a de lncentivcs a la lle]ora de la Gestión

Municipal. Asimismo, se demuestra plenamente qJ.l ,:s :acicnes que se relacionan ccn el nranienimiento de

caminos vecinales y trochas carozables que preieiie reaiizar la Gerencia del Instiiuto Viai Provincral de

Lambayeque que se encuentran vinculados ccn r:s "|,:ti,ios: i) Mejorar los niveles Ce recaudación y la

gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la ¿sraS,rroad y efciencia en la peÍcepción Ce los mismos, ii)

l\ilejorar la ejecución de los Proyectos de lnversló¡ Públic¿, considerando los lineamientos de politica de

mejora en Ia calidad de gasto, iii) Reducir la desni,irición crónica infantil en el pais; y iv) Prevenir riesgos Ce

desastres, oel ¡ndicado Programa de Incentivos, ! §r-e, con estas acciones se beneflciaría a la población

vulnerable del sector rural. Por lo que solicita ai Seicr Gerente Municipal, la autorización respectiva para la

aprobación de la cesión de los recursos solicitados.

Que, me¡;a¡re liioime N' 1C6/2018-G¡!4, de fecha 19 de Julic de

2018, el señor Gerente Municipal dispone que ia docurnentación sea remitida ai Pleno de Concejo ['lunicipal
parasu evaluación y/o aprobación del presupuesic,:;,: ic pcr ei lnsti:;io Vial Provinclai.

POR C'u.;.,,,. '

Estando a ios iündamentos expuestos y a lo noi'mado por los

artículos 9", l1', 17', 39' y 41'de la Ley Orgánica Ce ivlunicipalidades N" 27972, el Concelo ltlunicipal de

Lambayeque, en su Décimo Quinta Sesión Ordinaria ce íecha 19 de Julio del 2018, cuya Acta es copia de lo

tratado conforme lo acredita el Secretar¡o General interviniente, con el voto a favor de los Señores Regidores:
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lván Aionsc iüarx Heri'era tsernabé, Augrisia Ercr. :-, J:-...., la:¡ án, L,ls ;,-,. qJe Barandlarárr Go;:¿ga,
',.:.0: \,¿:¡::¿. Suci;= ";ar,i:p, 1.,;:r.¡:1,,¿. :-..-.. . -. --;-g-s.a l'"- --.:::, -.:iq..i.'t leij:,.1:::
CháVez S,ancas, ca:l s '.J10 eñ cc¡laa 5: ;s ii, .. -. .-. -;,-s: Js:ai' Á;lgr, c ZÉra Sa:i:m:iía. i,l:g.e;
irge, '10.-: : Dia: ; :ia::rscc -.., ',/"¡i¿. :..'.":i. - - , ;: . a"se:::ia :c .¿ i:ri"-i i.:J.:,- G,-;i.t¡
Toscareii, Roclriguez la ¡'rlsi i que ci3ria (:,-, !,c¿.;: :cr.¿ei,j¿ :ieai:ir:e Acleiic c- Cc;coc i.'
'-;7 

ji13-L'PL y ccn::spersa.el trá.::; -i lel- -, ¿j'Ja¿::.' JJ; .-r:¿ r ;"., .,:^lCRÍÁ,

lnstlidto Viai Prov:ncial Ce l-a.mbayeque meClani¿Ji¡¡ r,i' 
';oi2ü18-\iP.-IVPL-GG, 

en coiisecu3ncia,

a::gnar el presupuestc por ei monlo Ce S/, i99, "¡3 i; I C -r;ic Ncvsnra ) i'rljeve i4il Cche:ria y liuo,e con

05i i0C sol¿s). de coníorrnjdad ai l¡forme N' C1C9i2u':' ..:--C,vr-GPP . pala ei cumplim,ienic ce los cbiell!is
iej Frcg;¿na de incc¡i,vcs a la,,,tt;ra de le Ges:.r. . - . .- 2)'.i:.

Geiencla ce Aciminis.::ci;n y Frna'r:si :.:. ..
Par.a::'e'.io i PresupJest3, Sir: Ger:::¿ :-'
acciones aCminisii'arr\,.i ;r¿ceserias para d, crr:,':
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ALCALDiA
JNTERESADOS

SAL{ D: REGIDCF.ES

G:RS\C :,IJNiC]?,qL
Gal-1:ilCiA DE ÁSÉSO:1* LEGAL

GSRE¡]OIA D5.iDI'I¡J:ST:ÁCIÓ)i Y F \A¡.ZTS
GER;NCiA l: PU liÁ\iiE¡l-fO Y PRESüPU:Sr-O

GjPaNC.A Dt . R;.ii: l,:R1\9POA.: Y E(: lO\,4- ..' .

Suts GERÉNCIA DE P .:Ál!i,EN1OYr:iESUPilESr3
SUB GERENCIA DE TESORERÍA

SUB GERE:':CIA DE CJNTA3ILIDAD
SUB G:SENCIA DT LOC J;|CA
lNSTjrUiO VIA! PRO\'. \lC,AL DE :All oÁYEQ..lE

PCRTAL DE TRA¡JSP^iE¡JCIA
PUtsLiCÁC1ÓN
A?C t-|VC

RCVR/M:NT.


