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ACUERDO DE CONCEJO N'102 /2018-MPL.
Lambayeque, 27 de set¡embre del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo '194" de la Constitución Politica del Perú
modiflcada por ¡a Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Titulo
Prel¡minar de la Ley No 27972 - ley Orgánica de Municipaiidades, las l\.4unicipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Local y t¡enen 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 l\,4esta Rjvadeneira, efectúa pedido a ser elevado a la Estación Orden del Dia, solicitando se
le haga llegar el Curriculum Vitae del actual Gerente Municipal Erick Alonso Farlán Guenero a fectos de
corroborar si su designación cumple con lo estipulado en el ROF de la MPL, todo ello en cumplimiento a sus
funciones de flscalización contempladas en el artículo 10' inc.4 de la Ley Orgánica de l\,4un¡c¡palidades.

Que, considerando que la solicitud de información se encuentra contemplada en el

Reglamento lnterno del Concejo l\,4unicipal en su artículo 28'respecto a la FiscalizacG'lión de los actos de la
Administración Municipal precisando que corresponde al Secretario General tramitar el pedido de información

a fin de que los funcionarios y personas jur¡dicas sometidas a la jurisdicción municipal respondan por escrito lo

solicitado yio pongan a disposición los documentos sustentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de

Concejo. Se somete a debate del pleno para su aprobación.

POR CUANTO:

Estando a los fundamenlos expuestos y a lo normado por los artículos 9', 1'1', 17',

39" y 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo lVunicipal de Lambayeque, en su

Décimo octava Sesión Ordinaria de fecha 26 de Setiembre de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado

conforme lo acred¡ta e¡ Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidorest l,4ónica

Giuliana Toscanelli Rodrlguez, Alonso lVarx Herrera Bernabé, César Antonio Zeña Santamaría, Miguel Angel

Ydrogo Diaz, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor l\,4anuel Suclupe

Llontop, Carlos Augusto Díaz Junco, Francisco Javier lvesta Rivadeneira, Joaquin Teodomiro Chávez

Siancas, y Carlos Alberto Ventura Sandoval, con ausencia del regidor Armando Rivas Guevara, quien se

encuentra con licencia aprobada mediante Acuerdo de Concejo N'067-2018-[.4P1 y con dispensa del trámite

de lectura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR, Cl pedido de información solicltada porel

regidor Francisco Javier ¡.4esta Rivadeneira, quien solicita se le haga llegar el Curriculum Vitae del actu

Gérente Municipal Erick Alonso Farfán Guerrero a fectos de corroborar si su designación cumple con

estipulado en el ROF de la ¡,4PLi todo ello en cumplimiento a sus funciones de fscalización contempladas en
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al

lo

el

articulo 10'inc, 4 de la Ley orgánica de Munic¡palidades.

ARTICULO SEGUNDo" DISPoNER, a la Gerencia de Recursos Humanos,

adopten las acciones administrativas necesarias para la eiecución del presente acuerdo

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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OISTRIBUCION:

Alcaldía
lnteresado
Sala de Reg¡dores
Gerencia Mun¡cipal
Gerencia AsesorÍa Jurídica
G n cta e Rec os Hu anos
Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas
Gerencia de planeam¡ento y presupuesto
Portal de Transparencia
Publ¡cac¡ón
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