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"Año del Di¿iúoEo y la fleconciliaciÓn Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N" 101 /2O1S.ITIPL.

Lambayeque, 27 de setiembre del 2018.

EL ALCALDE DE LA IVIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194'de la Constitución Pol¡tica del PerÚ

mod¡ficada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Título

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de l\,4uniclpalldades, las Municipalidades Provinciales y

Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomia polÍtica, económica y administrativa en los

asuntos de su comPetencia.

Que, en Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 26 de setiembre de 2018, el regidor

Francisco Javier Mesta Rivadeneira, efectúa pedido a ser elevado a la Estación Orden del Dia, solic¡tando se

le brinde información respecto a ¿Cuáles serian lo moiivos para que a la Municipalidad de Lambayeque no

llega hasta la fecha ningún presupuesto para obras de Reconstrucclón con camblos?, ello debido a que el

señor Alcalde de Ia MPl,anunció que producto de su gestión, el Pueblo Joven Santa Rosa iba a recibir 15

millones de soles para su saneamiento; todo ello en cumplimiento a sus funciones de fscalización

contemptaOas en et árticulo 10' inc.4 de la Ley Orgánica de ¡'4unicipalidades'

Que, considerando que |a solicitud de información Se encuentra contemp|ada en el

Reglamento lnterno del Concejo Municipal en su articulc 28' respecto 3 la Fiscalizacclión de los actos de la

Ádñlnistración I/unicipal preciiando que corresponde a1 Secretario General tramitar el pedido de información

a fn de que los funcionarios y personas jurídicas sometidas a la jurisdicción munic¡pal respondan por escrito lo

solicitaOo yio pongan a dispósición los áocumentos suslentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de

Concelo. Se somete a debate del pleno para su aprobaclón

POR CUANTO:

Estandoalosfundamentosexpleslosyalonormadoporlosarticulos9.,,ll.,.lT.'
39. y 41. de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27912, el Concelo lvunicipal de Lambayeque, en su

ólciho octava seliónbrdinaria de feirra 26 de Seiembre de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado

.orfoÁ. n á."¿iu el Secretario General interviniente, con e volo a favor de los s-eñores regidofes: Mónica

áiriián. for.un.fl Rodriguez, Alonso Marx Herrera Bernabé, César Antonio Zeña Santamaria, Miguel Angel

ioiogo Diái Áugr.ta Er;lia sorogastúa Damián, Luts Enrique Barandiarán Gonzaga, víctor l\,1anuel s^uclupe

Lüntip,-Cáin, 
"lugusto Diaz Jinco, Francisco Javier tvlesta Rivadeneira, Joaquin T,eodomiro Chávez

§;r;; y c;¡., Áiberto ventura sandovat, con ausencia del regidor Armando Rivas Guevara, quien se

encuentra con licencia aprobada medánte Acuerdo de Conce;o N' Ó67-2018-MPL y con dispensa del trámite

¿l Irituru v up.¡r.ión delActa y por UNANIMIDAD, se aprobÓ La siguiente:

ARTíCULO pRIMERO.- ApRoBAR, el pedido de información solicitada por el regidor

Francisco Javier tt"testa Riu.oe''eiñ¡'iffiu:ere ilfo'Tacro'-resoecto a ¿Cuáles serian lo.motivos^para

;;;;l; ñ;",prlidad de Lambaveque no rlega hasra 
.¡a 

fech¿ ningún presupuesto para ooras 0e

á..onrtrrc.ion con cambios?, elto-áeoloo a que-er seior A'caide de la MPL,anunció que producto de su

Ñr,' .ii;rJiJ Loren Sania Rosa iba a recibrr '15 ,r,ttores de soles oara su saneamiento; todo ello en

cumplimiento a sus funcrones oa *t'li"t|on contemp'adas er e arliculo iO" inc' ¿ de la Ley Orgánica de

¡¡unicipalidades 
ARTícuLo sEGUNDo.- DlspoNER, a ta Gerencia [¡unicipat, Gerencia de

Infraestructura y UOunnoroltffi"r, .o-,npelentes, adopten Las acciones adminlstrativas necesarias

para la ejecuciÓn del presente acuerdo

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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ACUERDO DE CONCEJO NO 101 i 2O1S-MPL.
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