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COPIAFIELDEL
ORIGINAL SOLUCION DE ALCALDIA N'1 16/20I9-MPL-

Lambayeque, marzo 15 de 201
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VISTO:
Nota de envío N'3140/2019, Oficio N"003/CPBIP/L-2019, proveído N'27612019-

MPL-SEGEI¡/, Carta N'238i2019-GAJ, Carta N"367/2019-MPL-SEGEIM, Memorando
N'191/2019-A-MPL, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el Artículo 194 de la Constitución, modiflcado por la
de Reforma Constitucional Ley N. 28607, en concordancia con el Artículo ll del Título

Preliminar de Ia "Ley Orgánica de Municipalidades', Ley N. 27972: Las municipalidad
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que t¡enen autonomía política,
económ¡ca y admin¡strativa en /os asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en
la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrat¡vos y de administración, con sujeción a!
ordenamiento jurid¡ca siendo el Alcalde su Representante legal y máxima autoridad.

Que, conforme a lo dispuesto en el ¡nc. 6 del Art. 20, concordante con Io dispuesto en
los artículos 39 y 43 de la Ley N. 27972, Ley Orgáníca de Munic¡pal¡dades, prescriben como
una de las atribuc¡ones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía mediante las cuales
aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrat¡vo.

Que, mediante nota de envío N"3140/2019, se presenta el oficio N"003/CPBIP/L-2019
de fecha 07 de marzo de 2019, documento por el cual el Sr. Tolomeo Aliaga Quispe hace
conocer la creación del Comité Patriót¡co Bicentenario de Ia lndependencia de Peru de
Lambayeque, sociedad civil que tiene como objeto promover la participación de la población
formular y ejecutar la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del
Perú, así como de realizar investigaciones socio histórico culturales en el marco de la
independencia, por lo que adjunta acta de creación del referido comité solicitando su
reconocim¡ento por parte de la Entidad IVunicipal.

Que, mediante carta N"238/2019-GAJ de fecha 12 de mazo de 2018, Gerencia de
Asesoría Jurídica, de la evaluación de la documentación señala que teniendo en cuenta la
ordenanza Mun¡cipal N"004/201g-MPL, y que la referida comisión reafizara acliv¡dades que
orientadas a difundir valores patrióticos y de ¡dentidad cultural, se recomienda el
RECONOCIMIENTO del Com¡té Patriótico Bicentenario de la lndependencia del peru -
Lambayeque, mediante resolución del titular de la Entidad Municipal.
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Que, con memorando N'191/2019-A-MPL de fecha 15 de maÉ:o de 2}lg, Despacho
de Alcaldía dispone que se proyecte la resolución de reconocímiento al Comité patriótico
Bicentenar¡o de la lndependencia del peú - Lambayeque.
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Que, por estas consideraciones, y en ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Ley N. 27972 "Ley Orgánica de fvlunicipalidades'.

SE RESUELVE:

TICULO PRIMER .. RECONOCER AL COMITÉ PATRIÓT¡CO BICENTENARIO OE LA
INDEPENDENCIA DEL PERÚ - I-eMenygQUE, por los fundamentos expuestos en la
presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Secretaría General disponer se publique la
presente Resolución en el portal Web de Ia Municipalidad provincial de Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CHiVESE.
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