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AD

RESOLUCTóN DE ACALDTA No L7 6-2}tg /MPL-A
Lambayeque 15 de mayo de 2019

vrsTos:

Nota de envío No6]-07 /20t9 , Oficio No052/2019-MPL-rVPL,
oficio No053/2019-MPL-rVPr,-GG, memorando No 0296 / 20L9 -A-MPL, Carta
No468-2019-MPL-GA,I, Memorando No307-20r9/MPL-A, Carta No307-
2Ol9 /MPL-A, yi

CONSIDERANDO ;

Que, el artícufo 1940 de 1a constitución política del Perú,
modificado mediante Ley No28607 (Ley de reforma Constitucional),
n concordancia con fo dispuesto en ef artículo I y II del Título
reliminar de Ia Ley orgánica de Municípalidades No27972;
stablece que Ias Municipalidades son órganos de Gobierno Locaf

que gozan de autonomía polÍtica, económica y administraEiva en
los asuntos de su competencia.

Que, eI artícu1o 2oo inciso 6 de Ia Ley orgánica de
Municipalidades No27972, seña1a que son atribuciones del Alcalde:
dictar decretos y resoluciones de afcaldía, con sujeción a las
Ieyes y ordenanzas.

Que, el Decreto Supremo N" oo6-201?-,JUS, que aprueba e1 TUo

de Ia Ley ñ027444, Ley def Procedimiento Administ.rativo General,
en su artículo 7oo referente a fa Fuente de competencia
administrativa señala en su numeraf 70.1. "La competencia de las
entidad.es tiene su fuente en Ia constitución y en 1a 1ey, y es
regfamentada por Ias normas administracivas que de aquéI]as se
derivan". 70.2. "Toda entidad es competente para real-izar Ias
tareas materiales internas necesarias para eI eficiente
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para Ia
distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas
dentro de su competencia".

Que, mediante oficio N'052/2019-MPL-rvPL y oficio
No053/2019-MPL-IVPL-GG, eI Gerente General deI rnstituto vial
Provincial d.e Lambayeque Ing. ,.laime Santamaría Suclupe, solicita
que se Ie autorice a suscribir contratos, firmar oficios y pagos
de valorizaciones de fos mantenimientos rucinarios de los caminos
vecinafes de Motupe - Marripon, .fayanca - Progreso bajo, Illimo -
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San Juan CompuerEa Marcelo - San Pedro, además oEras
consj-deraciones estipuladas en el convenio NoO58-2019-MTC/21.

Que, con memorando No0296/2019-A-MPL de fecha 09 de mayo de
2019, Despacho de Alcaldía respecto a Ia solicitud de
autorización presentada por e1 cerente ceneral del IVPL, remite
Ia document.ación a gerencia de AsesorÍa ,furÍdica, para emitir
opinión legal pert.inente.

Que, mediante carta No468-2019-MPL-cA,f de fecha I0 de mayo
de 2oL9, Gerencia de Asesoría ,furidica se indica que según
Directiva No002-CND-2004-PcM Ios fnstitulos viales Provinciales
Municipales, son organismos de derecho público interno
descentralizado de las Municipalidades distrital"es gue gozan de
autonomÍa adminisLrativa, económica, presupuestaria y financiaras

su creación se aprueba mediante ordenanza Municipal; por Io gue
fin de viabilizar Ia ejecución del mantenimiento rutinario de

os caminos vecinales de Motupe, ,fayanca e Illimo, se debe
autorizar de acuerdo a Lo solicitado.

Que, con memorando No3o?-201,9/MPL-A de fecha 13
2019, Despacho de Alcaldía dispone que se
administratsivo, conforme a Io indicado por Gerencia
Juridica.
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Oue, carta No652-2019-MPL-SEGEIM de fecha l-3 de mayo de 2019
secretaria ceneral e Imagen Institucionat remite Ia documentación
a f i-n de que se emita eI proyecto de resolución de autorización
correspondiente .

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley orgánica de
ttunicipalidades Ley No 27972 y Resolución de Alcaldía No023-
201,9 /NIPL-A de fecha 02 de enero de 2019;

SE RESI'EI,VE:

ARTICITLo PRIMERO. - AUTORIZAR aI Gerente General deI fnstituto
vial Provi-ncia1 de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque, a
suscribir contraEos, firmar oficios e informes, requerir
documentos e informes y disponer pagos de walorizacj-ones de los
mantenimientos rutinarios de los caminos vecinales de Motupe -
Marripon, ,Jayanca - Progreso bajo, Il-limo - San .fuan Compuerta
Marcelo - san Pedro, por Las consideraciones expuestas en la
presente resoLución.
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ARTICUIJO SEGUÑDO. - DE']AR sin
queotro documento

TERCERo. - DISPONER, se realice

efecto Iegal y administrativo,
se oponga a 1o dispuesto en la

1a publicación de 1a
insEitucional de Ia

cualquier
presenfe.

ARTÍCIILO
presente resolución en eL porEal
t,tunicipalidad Provincial de LaÍüayeque.

REGISTRESE, COMI'NIQUESE Y ARCHÍVESE.
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