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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE

ACUERD O DE CONCEIO Nq.116 /2O1B-MPL.

Lambayeque, 25 de Octubre de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art¡culo 194'de la Const¡tución Política del Perú modificada por
la Ley N" 27680'Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del fitulo Preliminar de la Ley No

27972 - ley Orgánica de l\.4unicipalidades, las lVunicipalidades Provinciales y Dislritales son los órganos de Gobierno
Local y tienen autonomía politica, económica y adminisfativa en los asuntos de su compelencia.

Que, mediante Oflcio N " 123/2018-lVPL-SR, las regidoras l\¡ónica Giuliana Toscanelli Rodriguez y
Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, efectúa pedido de información, solicitando se le haga llegar un informe detallado
sobre ¿ Si la obra de l\,4ejoramiento del Servicio de Comercialización de productos de primera necesidad de la ciudad de
Lambayeque, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, del mercado modelo, seria ejeculada con los saldos
presupuestales de las obras de los presupuestos padicipativos anteriores, conforme a lo aprobado por el Comilé de
Coordinación Local-CCL en el año 2017't, de no ser asi se especifique cual es la parl¡da presupuestal a utilizarse, todo
ello en cumpl¡mienlo a sus lunciones de fiscalización contempladas en el articulo 10'inc. 4 de la Ley Orgánica de
l\,4unicipalidades.

Que, considerando que la sol¡citud de ¡nformación se encuentra conlemplada en el Reglamenlo lnterno
del Concejo fulunic¡pal en su articulo 28' respecto a la Fiscalizacclión de los aclos de la Adminiskación lvunic¡pal
precisando que coresponde al Secretario General tramitar el pedido de información a fin de que los funcionarios y
personas juridicas sometidas a la jurisdicción mun¡cipal respondan por escrito lo solicitado y/o pongan a disposición los
documentos suslentatorios, bajo responsabilidad y previo Acuerdo de Concejo. Se somete a debate del pleno para su

aprobac¡ón.

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expueslos y a Io normado por los articulos 9' 1 1", 17', 39' y 41' de la
Ley orgán¡ca de [.4unicipalidades N' 27972, el Concejo l\¡unicipal de Lambayeque, en su Vigésima Primera Sesión
odinaria de fecha 24 de octubre de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita el Secretario General

interv¡niente, con el voto a favor de los señores regidores: Mónica Giuliana Toscanelli Rodriguez, lván Alonso Marx
Herrera.Bernabé, César Antonio Zeña Santamaria, ¡/iguelAngel Ydrogo Diaz, Augusta Ercil¡a Sorogastúa Damián, Luis

Enrique Balandiarán Gonzaga, Victor ¡¡anuel Suclupe Llontop, Francisco Javier l\4esla Rivadeneira, Armando Rivas

Guevara, Carlos Augusto Diaz Junco y Joaquin Teodomirc Chávez §iancas, con dispensa del kámite de lectura y
aprobación del Acta y por UNANIMIoAD.

ART¡CULO PRIMERO.- APROBAR, el pedido de información solicitada por las regrdoras l\,4ónica

Giuliana Toscanelli Rodr¡guez y Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, quienes rcquieren se le haga llegar un informe

detallado sobre ¿ Si la obra de ¡ilejoram¡ento del Servicio de Comercialización de productos de primera necesidad de la
ciudad de Lambayeque, distr¡to de Lambayeque, provincia de Lambayeque, del mercado modelo, seria ejecutada con
los saldos presupuestales de las obras de los presupuestos parlicipalivos anteriores, conforme a lo aprobado por el

Comité de Coordinación Local-CCL en el año 2017?, de no ser asi se especillque cual es la parlida presupuestal a

utilizarse; todo ello en cumplimienlo a sus funciones de fscalización contempladas en el arliculo 10" inc 4 de la Ley

Orgánica de ¡ilunicipalidades.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DlsPoNER, a la Gerencia Municipal Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto y demás árcas competentes, adopten las acciones administrativas necesarias para ia ejecución del
presente acuerdo' 

REcisrRESE, coMUNreuESE y .úM,LASE.
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