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'Año de la lucha conlra la corrupc¡ón y la ¡mpunidad,,

ORDENANZA MUNI CIPAL N"006 /2019-MPL.

Lambayeque, 0S de Marzo del20l9.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;,
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Consütución política del Perúmodificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Título preliminarde la Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡d ades, Ias ¡if unicipalidades provinciales y Distrita¡es son los órganos deLocal y tienen autonomÍa polit¡ca, econó mica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia.

POR CUANTO:

Que er concejo de coord¡nación Locar , está contemprado en er artÍcuro 7. de ra Levorgánica de Mun¡cipatidades. como ii¡-e¡g¿¡s o" *J,rii*"liil, ;" ii l",iiir,, se define como: "Et conceio dácoordinación Local es un órgano de coordin-ación y *n..rt 
"ün 

o.-ias m,iniclparioaoes prov¡nciares. Está rnteora¿o

#flJjff:ff.:T,:,il.¿:ill..,[%11ir,;i,lq,.noo 
o.i"s..i.iÍ,nii;ná.ir.i]lil.¡..r0., y ros residores provincÉres:

de base, comunidades campesiná , i l.',.u.1-to':':l oP''ncial y por los 
'epresentantes 

oe tas org"anizair:ffiffi;;
pl:-,l_..*,],,ñ¡d;;::jüñ,,;:í,.ÉiT5llli';,ljn?1ffi::.:,|:.H,::,t';flE,JH;li:f,.xii1ii
runcr.nes y aúibuc¡ones Que re señara ra prer..tá L.i. ii prpo",or'j. r"l ,lp'ár..,rrtes de ra sociedad c¡vi¡ seÉ der40% der número que resurte de ra sum j¡q¡¿.6s¡ 

.1¿ür oJri,liriij. i.i?ffiivo concelo l/unicjpar provincjar v rátotaridad de ros Arcardes Distritares de ra ¡urrsorcción provincüiür.;;;"rii;d. Los representantes de ra socjedadcivil son etegidos democráticamente, por un per¡ooo¡i: oos ói)l¡orr u* "dJi!,.g"00. 
rearmente acreditados de ras.rgan'ac¡.nes de niver Dmv¡nc¡a, siemofe y.cuando.."¿rt Á p""ir.rii irri;t. y ,n min¡mo de tres (03) años deacüüdad ¡nstitucionat compmbada. * .,lylui i, É ñ;#;;tJ';#,r,,ipur,..o, por el orsanismo etectorat

;:#,,ffi|í:ffi-i* 
misma organización o componente ¿e erü 

'nó 
puJoe"acreoitarse s¡murtáneamente a niver

oue' el arlíc,lo,9'de latey orgánica de Munlcipalidades, señala entre sus atribuciones delconcejo Mun¡cipar, en er numerar B) 'Aprobar, mooin.a', o.Éiogarüs áil.r|#i o.pr r¡, efecto ros acuerdos".

Que medianle rnforme N" og8-201giMpL-GDErs-scps-ANJOS, er Jefe der Área de Niñez.Juventud v Organizac¡ones soc¡ares. soricita r¡.¿m.*¡0, oái"b.ró"iJt,..,oor, 0., proceso de Erección dáxeprcsentantes de Ia soc¡edad civir ante er concep oe &ru'in;án-iüfi,ipr,.rnoo *n ero ra modificación de ra

'rdenanza 
Municipat N" 017/2018_MpL, 

^serial_ió 
qr"- rroái't, 'i,iiIi,t"rrrr., el concejo Municipat, aorobó

1,ffi[T,f..,,*,Etr*1;[,.¡[+jitril$xffi §rrH#i,,nTffi :fi j:lffintfr íÉ,l;!5l:

Juventud y o,srni...ton.!'&Jlflla,nle 
¡Í9'me N" 01i2019-MPL-GDEI$SGPS-ANJos, la Jere der Area de Niñe¿,electoral. _--.,.--, ,,rof Madsa Santamaria Acosta, adjunta l. p.¡j,r.t Oj;;;;ffñ#:;

eue, med¡ante 
.lnforme Legat N. 013-2019A4P1-GAJ,. et Gerente de Asesoria Jurídica,prec.a que dicho cronoqrama rev¡ste una,importancia iustancrir'!.-á'iliH;;; ." ,, proceso erectorar, por ro oue erhabe.e soticitado su modificación. v a efecio de qr. l. o,t"r...i-úrr.iü,ru" olz¿ola_up., no quede como unmero documento teórico inaplicabte, ie debe p*.¿1., i, ¿.¡# y;ñ;#iffi '

Estando a ras recomendac¡ones estabrec¡das en er Info¡me Legar, y conforme a ro d¡souesto
ffi ffi iÍ::l:.,I,'lbl;l 
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ORD ENANZA M UNICIPAL N'OO6 /20 t9-M PL.

2019' cuya acta es cop¡a fiel de lo tratádo.confome acredita el secretario Genera¡ inteMn¡ente, con e¡ voto a favor delos señores regidores asistentes : José Antonjo Er"Gñü;;'ñ'ni.iá'zrro., Mejia, Lu¡s Atberto Manc¡lasuarez, Augusta Ercir¡a sorooastua Damián,. Manuer üid;,ñ i;; EillJn eare, nooyo chaquira, José JesúsAndrés Arévaro comnado, Eñ¡r¡o siesouén rnoñán, d;l;;;'ffi;;i; i,¡avanete, Lucio Aquino zeña, MavraTeresa de Jesús verezmoro Deroado. c",ro. n-.noo rng; e-r.i;;..i" y óLrl ¡r"u crrero sirvestre, con disoensadet trámite de tectura y aprouacio,-n oei acta y p., uñeñlüiórui, i. ó,[ij ,íl,irl*. ,

RDI

ARTICULO PRÍMERO.. MOOTFICAR. er Artrcuro segundo de ra ordenanza Municrpal N. 017/2018_MpL, oue aoruebaer cronograma Erecror¿r, der pmceio de Er"*d;;-R.ñ;;;;ü.'i"' ii's""¡"¿r¿ c¡v¡r ante er concejo decoordinac¡ón Locar de ra pmvincra de Lambay.qrá, qr"á..0íirtá'¡ii.¡io .iiuliro ..nograma de Ia siguiente maner¿:

ARTíCULO SEGUNDO.'DEJESE subsistente, ro demás que contiene ra ordenanza Mun¡c¡par N. 0.1712018_MpL.

ARTICULO TERCERO.' ENCARGAR a_ra Gerencia de Desaroro e rncrus¡ón soc¡ar, a ra y ras demás áreascompetentes, elcumpl¡m¡ento de la presente ordenanza.

ARTICULO CUATO: ENCARGAR a ra sEcREfARTA GENERAL hacer de conocimiento de ra presente a ros¡nregrantes der conceio, a ras áreas ramrnistrativas-para rls- f]ü'il* l".r'po.ncia y d¡sponer ras acc¡ones depublicación para los fnes de su vigenc¡a, conbrme a ley.

DE LAMBAYEQUE.

REGISTRESE QUESE Y CÚMPLASE
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ACTIVIDAOES
FECHAConvo ftcato Pa bu ca 5la e oecc¡ nes

D e 1I a1 14 Ima 207zo 9
nico de Organ¡zaci ones de Ia Sociedad Civ¡l E

Ape rtura de L¡bro de Reg¡
lnscri ones de Cand¡datos

1L de marzo 2019ed ista cade nd idatos
15 de marzo 2019Plazo de im aciones o tachas
Del 1 d8 e ma tzo de 20 91Absolución de impug

instanc¡a
naciones o tachas por el com¡té electoral en ún¡ca 20 de marzo 2019

uP bt tca c no ndefi itiva nca d da dto ccLe P rovi cn a 21, de marzo de 2019E ronecc es eEI(Acto racto
24 de marzo de 201 9uP b cttca ón ed ures dIta so
24 de marzo de 2019Proclamación y Juramentación de represeniantes Electos del CCL provincial 25 de marzo de 2019
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