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VISTO:

- 
Nota de envío N"4OO7I2019, Oficio N.001-csLG/L-2019, proveído N"403/201g-MPL-

SEGEIM, informe N"028-201g/MPL-GDE, Carta N.382/20,1g-MPL.GAJ, Proveído N.048-

2019/A-MPL, Oficio N.002-csLG/L-2019, Proveído N"537/2019-MPL-SEGEIM, informe

N'1 41l201 9-MPL-A.T.D, Carta N'547/201 9-IVPL-SEGEIM, Y;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante nota de envío N"4OO7I2019, se presenta el oficio N'001-CSLG/L-2OÍ I
de fecha 26 de marzo de 2019, documento por el cual el AgustÍn Jordán Zunini en su

condición de p residente del comité "Sociedad Lambaye cana de Gastronomía"- LambaYeque,

creada median te acta como organización de sociedad civil, con el objetivo de instituir el día 1 5

e .iunio como el día de la gastronomía lambaYecana Y crear el plato bicentenario, por lo que

solicita el reconocim iento del referjdo comité, adjuntando el acta de instalación de comité,

Que, conforme a lo establecido por el ArtÍculo 194 de la const¡tución, mod¡ficado por la

Ley de ñefbrma Constitucional Ley N. 28607, en concordancia con el Artículo ll del Título

piál¡r¡nur de la "Ley Orgánica áe Municipalidades", Ley N. 27972: Las mun¡c¡palidad

pro;inciates y distrft;tes ion órganos de Gobierno Local, que tienen autonom.ía política'
'económica y administrativa en /o-s asunfos de su competencia, radicando esta autonomía en

ia facultad áe e¡ercer actos de gobierno, administrativos y de admin¡stración, con suieciÓn al

orrdenamie o iúrídica siendo etÁtcalde su Representante legal y máxima autor¡dad'

Que,conformealodispuesloenelinc.6delArt.20,concordanteconlodispuestoen
losartículos39y43delaLeyN.27972,LeyOrgánicadeMunicipalidades'prescribencomo
una de las atribúciones del Alcalde la de dictar Résoluciones de Alcaldía mediante las cuales

aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo'/§
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Que, mediante informe N"028-2019/MPL-GDE de fecha 1 1 de abril de 201 9' Gerenc¡a

cie Desarrollo Económico, ¡noica que del análisis de lo solicitado por el comité "sociedad

iáÁu"y""un" de Gastronomía"- iambayeque, indica el 
, 
procedimiento a seguir y que

JáJu.¡ÉnOo el loable objetivo que se preteñde obtener, se debe emit¡r el acto resolutivo'

Que,mediantecartaN.382-2019.MPL.GAJdefecha12deabrilde2018'Gerenciade
Asesoría Jurídica, de la evaluacion le tá oo"ut"ntución señala que del acta de conformación

:,/ J"L"¡On de su primera junta directiva y esboza una 
. 
Proouesta de estatlrto' por lo qrte

recomienda se emita l" re"olüOn ie'recdnocimiento det com¡té, dispon¡endo su inscripc¡ón

;;;i ;;girtro de organizacionás civites de ta Municipalidad Provincial de Lambayeque,

sugiriendo además que.u.oli"itu ál referido comité que elabore y apruebe su estatuto' el

lrái párt"riotr"nte debe ser remitido a la entidad Municipal para conocimiento'
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N"164/2019-MPL.A
Lambayeque, mayo 08 de 2019
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-

Que, con oflcio N.002-csL GIL-2019 de fecha 24 de abril de 2019, el presidente del

comité ,,sociedad Lambayecana de Gastronomía"- Lambayeque, cumple con adjuntar el

áitatulo u"L referido cómité, requir¡endo se emita la resolución de reconoc¡miento

cári"ipon¿¡entu, disponiendo su inscripción en el registro de Organ¡zaciones Civiles de la

Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Que, por estas consideraciones, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley

N.27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".
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SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER AL COMITÉ "SOCIEDAD LAMBAYECANA DE

GASTRONOMIA".
resolución.

LAMBAYEQUE, por los fundamentos expuestos en la presente

ARTíCUL O SEGUNDO.. EI COMITÉ "SOCIEDAD LAMBAYECANA DE GASTRONOMÍA"'

LAMBAYEOUE, estará conformado por:

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE

: AGUSTíN JORDÁN ZUNINI
: ALEXANDER CÓRDOVA T/ORALES

: TOLOI\,4EO ALIAGA QUISPE
: LIZANDRO CASTILLO SALAZAR
: EDUARDO SAYÁN GIANELLA
: LORENA GRANADOS LLOCLLA

: JOSÉ E. PALOMINO VILLAVICENCIO

ARTíCU LO TERCERO.- DISPONER su inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles

de la MuniciPalidad Provincial de Lambayeque

ART¡CULOCUARTO.-ENCARGAR,aSecretarÍaGeneraldisponersepubliquelapresente
;ü;ñdñl p"d.l Web de la Municipalidad Provincial de Lambayeque'

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.
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