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ACUERDO DE CONCEJ oN.

106/ 2018-MPL.

Lambayeque, 01 de Octubre del 20f8.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en elArtículo 194'de Ia Constitución Política del perú
mod¡ficada por la Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll
del Titulo

Prelim¡nar de la Ley N0 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades provinciales y
Distritaies son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomia política, económica y administrativa
en bá
asuntos de su competencia.

Que, en Sesión de Concejo ordinaria de fecha 26 de setiembre de 20.1g, el regidor
Franc¡sco Javier Mesta Rivadeneira, efectúa pedido a ser elevado a la Estación Orden del Día, solicitand'o se
le brinde informe detallado para conocer si la Municipalidad viene o no tomando acciones ante el deterjoro de
la infraestructura de la casa Montjoy, si se han realizado trabalos de mejora y a
¿cuánto ascjende dicha
suma?; todo ello en cumpl¡miento a sus funciones de fiscalización contempladas en el articulo 10' inc. 4 de la
Ley Orgánica de Munic¡palidades.
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Que, considerando que la solicitud de información se encuentra contemplada en el
Reglamento lntemo del Concejo Municipal en su arlículo 28'respecto a la FiscalizacGlión de los actos de la
Administración Municipal precisando que coresponde al Secretario General üamitar el pedido de información
a fln de que los func¡onar¡os y personas jurídicas somelidas a la jurisdicción municipal respondan por escito lo
solicitado y/o pongan a disposición los documentos sústentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de
Concelo. Se somete a debate del pleno para su aprobación.
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POR CUANTO:
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Estando a los fundamentos expuestos y a Io normado por los articulos

9', 1f, 17',

39' y 41' de la Ley orgánica de Municipalidades N' 27972, el Concejo [¡unicipal 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 el Secretario General intervinjente, con el voto a favor de los señores regidores: lr.4ónica
Giuliana Toscanelli Rodriguez, Alonso ¡/arx Herrera Bernabé, César Antonio Zeña Santamaría, liliguel Angel
Ydrogo Diaz, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor l\.4anuel Suclupe
Llontop, Carlos Augusto Díaz Junco, Francisco Javier [y'esta Rivadeneira, Joaqu¡n Teodomiro Chávez
Siancas, y Carlos Alberto Ventura Sandoval, con ausencia del regidor Armando R¡vas Guevara, quien se
encuentra con llcencia aprobada mediante Acuerdo de Concejo N" 067-2018-MPL y con dispensa del trámite
de lectura y aprobación delActa y por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:

ARTiCULO PRIMERO,. APROBAR, EI pedido de información sol¡c¡tada por el regidor
Francisco Javier lvesta Rivadeneira, quien requiere se le brinde informe detalfado para conocer si la
lvunicipalidad viene o no tomando acciones ante el delerioro de la infraestructura de la Casa Montjoy, si se
han real¡zado fabajos de mejora y a ¿Cuánto asciende dicha suma?; todo ello en cumpl¡mienlo a sus funciones
de fiscalización contempladas en el articulo 1O' inc.4 de la Ley 0rgánica de Municipalidades'

ARTíCULO SEGUNDO.' DISPONER,

a la Gerencia

lvlunicipal, Gerencia de

Infraestructura y Urban¡smo y demás áreas competentes, adopten las acc¡ones a dministrativas

necesarias

para Ia ejecución del presente acuerdo

REGíSIRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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