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UERD N E 30

Lambayeque, l2 de Diciembre de20i8.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

coftsIDERANDo:

q

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194. de la Constituc¡ón polítjca del peru
modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constjtucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo
Preliminar de la Ley No 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, las Mun¡cipalidades provinciales y
Distritales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomia politica, económica y adminishativa en loi
asuntos de su competencia.

Que, mediante Oficio N' 1402018-MPL-SR, el regidor Joaquin Teodomiro Chávez Siancas,
efectua pedido de información, solicitando se ordene a quien coresponda se haga llegar el expediente y
bases del concurso Público de Ia obra que se encuenha en ejectción denominada: "Mejoramiento y
Ampliación delServicio Deportivo Municipal en la Urbanizacjón Guardia Repriblicana ll Etapa Mz. H Lotes 5 y
6 Distdto de Lambayeque', con la finalidad de efectuar labores de fiscalización, todo ello en cumplimiento á
sus funciones de fiscalización mnlempladas en el articulo 'f 0' jnc. 4 de la Ley orgánica de Municipalidades.

Que, considerando que la solicitud de información se encuentra contemplada en el
Reglamento lntemo del Concejo Municipal en su artículo 28" respecto a la Fjscalización de los actos de la
Adrninistración l\,lunicipal precisando que conesponde al Secretario General lramitar el pedido de información
a fin de que los funcionarios y personas juridicas sometidas a Ia jurisdicción municipal respondan por escrito lo
solic¡tado y/o pongan a disposición los documentos sustentator¡os, bajo responsabilidad y prevlo Acuerdo de
Concejo. Se somete a debate del pleno para su aprobación.

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los articulos 9', 11' , 17',39' y 41.
de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Vigésima
Ouarta Sesión Ordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo
acredita el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores reg¡dores: Mónica Giuliana
Toscanelli Rodríguez, lván Alonso Marx Herrera Bemabe, César Antonio Zeña Santamaria, Miguel Angel
Ydrogo Diaz, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor l,lanuel Suclupe
Llontop, Francisco Javier Mesta Rivadeneira, Armando Rivas Guevara, Carlos Augusto DíazJunco y JoaquÍn
Teodomho Chávez Siancas, mn dispensa del trámjte de lectura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD.

ARTICULO PRIMERo.- APROBAR, el pedido de infomac¡ón soijcitado por el regidor Joaquin
Teodomiro Chávez Siancas, quien requiere se le haga llegar el expediente y bases del Crncurso Público de la
obra que se encuentra en ejecución denominada: "¡/ejoramiento y Ampliación del Servicio Depolivo Municipal

en la Urbanización Guardia Repúblicana ll Etapa Mz. H Lotes 5 y 6 Distrito de Lambayeque', con la flnalidad

de efectuar labores de fiscalizac¡ón, todo ello en cumplimiento a sus funciones de fiscalización contempladas

en e¡ artlculo 10' inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades,

ARTICULo SEGUNDo.. DlsPoNER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y

Urbanismo, Sub Gerencia de Logística y demás áreas competentes, adopte[ las acc¡ones administrativas

necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CI'MPLASE.
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ACUERDO DE CONCEIO Nq'130 /2018-MPL'


