
ACUERDO DE CONCEIO N" 1 os/2018-MPL.
Lambayeque, 0l de Octubre del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIOERAND

oue, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194o de la Const¡tuc¡ón Politica del Peú
mod¡f¡cada por la Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concoÍdancia con el a(iculo ll del Titulo Preliminar
de Ia Ley N0 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipal¡dades Provinc¡ales y Distritales son los órganos de
Gobiemo Localy üenen autonomia poliüca, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante carta N'001/2018-INEF-L-PB0C',ELB', el señor José Ortand¡ni Picc¡ni y la
Prof Rosa Urbano Quintana, en su calidad de Presidente y Coord¡nadora respect¡vamente de la Promoción 'Eduardo
Laca Bareto'del lnstituto Nacional deEducac¡ón Fis¡ca, solic¡tan se rinda homenaje y reconoc¡m¡ento a d¡cha
promoc¡ón, por estar celebrando sus Bodas de Oro, proponiendo como fecha de dicho evento el dia domingo 04 de
nov¡embre de 20'18.

El lnstituto Nacional de Educación Fisica de Lambayeque, surge ante la neces¡dad de fomar
pmfesionales en el área de Educación Fisica, Recreación y Deportes, ante el requerimiento de especialistas que

confibuyan en la formac¡ón integral del educando en la Región Norte del Peru. Dicha institución inic¡a sus actividades el

15 de mayo de 1965, funcionando en las ¡nstalac¡ones del Estadio Munlcipal y en el hoy Centro de Esparcimiento

Llampayec, habiendo s¡do cedidas por la entonces autoridad municipal y siendo su director el distinguido pmfesor

Eduardo Laca Bareto, mntando con una excelente plana docente para cada área o disciplina deport¡va o formac¡ón
pedagog¡ca.

Que, la primera promoción que lleva el nombre de su director fundador ingresa mn 110

alumnos, hombres y mujeres de donde egresamn 84 profesores de educación fís¡ca que van a impalir sus

conocim¡entos y técn¡cas en todos los niveles educat¡vos en donde se desplazaron a n¡vel local, regional y nac¡onal,

logrando muchos lauros y éxitos con sus alumnos y comunidad en cada lugar donde cumplieron sus funciones.

Que, es pol¡üca de la actua¡ gestión municipal, reconocer y testimoniar la encomiable labor

efectuada por el lnst¡tuto Nacional de Educación F¡sica, como formador de prolesionales del área, contdbuyendo con el

desanollo de la comunidad lambayecana.

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los artÍculos 9", 11', 17', 39' y 41"

de la Ley Orgán¡ca de ¡¡unicipal¡dades N' 27972, el Concejo lvlun¡cipal de Lambayeque, en su Décima Novena§esión

Ordinariá delecha 28 de setiembre de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita el Secretario General

intervin¡ente, con el voto a favor de los señores regidores:Alonso Marx Henera Bemabé, César Anton¡o Zeña

Santamaria, MiguelÁngel Ydrogo D¡az, Augusta Erc¡lia Soogastúa Dam¡án, Luis Enrique Barand¡aÉn Gonzaga, Victor

Manuel Suclupá Lbntop, Caloi Augusto DÍaz Junco, Francisco Jav¡er Mesta Rivadeneira, Joaquin Teodom¡ro Chávez

S¡ancas, y Carlos Alberto Ventura Sandoval, con ausencia del regidor Amando Rivas Guevara, qu¡en se encuentra con

licencia áirobada med¡ante Acuerdo de Concejo N" 067-2018-¡¡PL y con dispensa del trámite de lectura y aprobac¡Ón

de¡Acta y por UNANIMIDAD, se aprobo la siguiente:

SE ACORDO:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, mediante Acto Resolutivo conespondiente a la

promoción .Eduardo Laca Baneto'del lnstjtuto Nacional de Educación Fisica de Lambayeque, por cumplir sus Bodas

de Oro, el póx¡mo 04 de Noviembre del año en curso.

ARTICUL9 SEGUND6: DISp6NER que Secretaria Gener¿l e lrñagen lnstitucional, Área de

Relaciones Públicas, adopte las acciones administat¡vas necesarias para la eiecución del presente acuerdo.

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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