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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE L,{X,IBAYEQUE

AV Boiivar N' 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telehx: (074) 28209? - Lambayeque

wwvr.munilambayeque. gob'pe
Año del Diálogo y la R€concil¡ac¡óÍ Nac¡onat"

ACUERDO DE CONCEJO N'108 /2O18-MPL.
Lambayeque, 01 de Octubre del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en elArticulo 194'de la Constitución Politica del Perú

modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el art¡culo ll del Título

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de l/unicipalidades, las Municipalidades Provinciales y

Disúitales son los órganos de Gobiemo l-ocal y tienen autonom¡a polít¡ca, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia.

Que, mediante Oflcio N' 101/2018-MPL-SR, el regidor Carlos Albetu Ventura

Sandoval, efectúa pedido de informac¡ón, sol¡citando se Ie haga llegar cop¡as del Expediente Técnico de la

Obra: Mejoramiento del Servicio de Comercialización de Productos de Primera Necesidad en el lvlercado

Modelo de Lambayeque, todo ello en cumplimiento a sus funciones de fiscal¡zac¡ón contempladas en el

articulo 10' inc. 4 de Ia Ley 0rgán¡ca de lilun¡cipalidades.

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

Reglamento lntemo del Concejo Munlcipal en su articulo 28" respecto a la FiscalizacGlión de los actos de la

Ad;tin¡stración Municipal preciiando que conesponde al Secretario General tramitar el pedido de información

a fin de que los funcionarios y personas iurid¡cas sometidas a la jurisdicción munlcipal respondan por escrito lo

solicitado y/o pongan a dispósición los áocumentos sustentatorios, bajo responsab¡lidad y previo Acuerdo de

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

POR CUANTO:

Estandoalosfundamentosexpuestosya|onormadoporlosaftículos9.'11.,17.,
39.v41.delaLeyOrgánicade|\,4unicipalidadesN"zTgT2,elConcejosl,4unicipaldeLambayeque,ensu
ói.iL.'¡1.*.. ürio,i-o,o-r,i. o" ir.,'Ju zlo. sériembre de 20i8, cuva Acta es copia de lo tratado

conforme lo acredita el Secretario C.rái.i irt*i..ü con ei'oto a favor de los señores regidores: Mónica

Giuliana Toscanelli Rodriguez, ¡lon'á ft'fu" it"tá Bernabé' César Antonio Zeña Santamaria' Miguel Angel

Ydrooo Diaz, Augusta Ercilia sorog"ri; ;n]üt' Luu intq* Barandiarán Gonzaga' victor N4anuel Suclupe

ñ;ü;."i;;1;;iü;rt. oi* ¡ü.ü'ri"rilr.l,-Juru, v.'u R¡vadeneira' ioalyín 
T:odoilfo_91:v::

;#;;, ; ü.ffi¡árto v.ntu'u sánoo'ur' *n ausencia del 
.regid-or 

Armando R¡vas Guevara' quren se

encuentra con ticencia aprobada #ilr;ffiiio.;;óonLio ru" óOZ-ZOt8-MeL v .on d¡spensa del trámite

;;j;;ü;; y;pñ;ión del Acta v por UNANIMIDAD' se aprobó la sisuiente:

ARTiCUL PRI ERo.- APROBAR' el Pedido de información solicitada por el regidor

Carlos Alberto Ventura Sandoval, quien iolicita se le haga lleg ar copias del ExPediente Técnico de la Obra

Mejora miento del Serviclo de Comercializa ción de Productos de Primera Necesidad en el Mercado Modelo de

Lambayeq ue; todo ello en cumPlimiento a sus funciones de fiscal ización contemPlad as en el articulo 10' lnc. 4

de la LeY Orgán ica de N.4uniciPalidades

ARTiCULO SEGUNDO.. DISPONER, a la Gerencia N,4unicipal, Gerencia de

petentes, adopten las acciones adm inistrativas necesanas
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Iníraestructura y Urbanismo y demás áreas com

para la eiecución del presente acuerdo'

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE'
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