
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUI
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www.munilambayeque.gob.pe

RESOL C L-
Lambayeque,24 de junio de 2019

VISTO:
Informe N"021-2019/MPL-GDEIS-SGPS-ANJ0S, Informe N"285l2019-MPL-GDEIS-

SGPS, Carta N"297-2019-MPL-GDEIS, Carta N'3 87-201g-MPL-GA.J, Proveído N'0301/2019-
MPL-GDEIS, Informe N'028/2019-MPL-CDEIS-SGPS-ANJOS, Carta N'402 /2019-MPL-GDEIS,
Proveído N'1410-2 019-MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme prescribe el artículo 794'y 195'de la Constitución Política del Perú,

modificado por Ley N'27680,N'28607 Y N'30305, en concordancia con los artículos II y IV
del Título Preliminar de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, Tienen

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven

el desarrollo y Ia economía local, y la prestación de los servicios públicos de su

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20'de la Ley Orgánica de Municipalidades

' 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, la delegar sus atribuciones

dministrativas al Gerente Municipal.
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Que, Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 en su articulo 82" referente a la

EDUCACIÓN, CULTURA, DEP0RTES Y RECREACIÓN, es establece que: "Las municipalidades,

en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y
funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: f.
Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propicíando el desarrollo de
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i comunidades educadoras. 2. Diseñar, eiecutar y evaluar el proyecto educativo de su iuisdicción,
en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las unidades de Gestión Educativas,

según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y
acci ón interse ctoriol."

Que, mediante informe N'021-2019/MPL-CDEIS-SGPS-ANJOS de fecha 04 de abril de

2019, la fefe de Área de Niñez, Juventud y Organizaciones Soc¡ales, presenta proyecto:

"PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ENAMORAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN ¡OUCEUVE IUAN MANUEL ITURREGUI 2019", dEbidO

al 40 o/o d,e las relaciones de pareja de adolescentes comprendidos entre los 16 y los 17 años,

se presentan agresiones físicas, con Ia finalidad de que los.ióvenes tomen conocimiento y
pr.d"r...onoi.r posibles comportamientos que signifiquen inicio de control exagerado o

violencia.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE
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wwwmulilambayeque.gob.Pe

Que, la Sub Gerencia de Promoción Social mediante Informe N"285-MPL-GDEIS-SGPS

de fecha 0B de abril de 2018, respecto a lo solicitado por la ellefe de Área de Niñez,.fuventud y
Organizaciones Sociales, concluye que el proyecto pretende analizar la violencia que se

produce entre parejas adolescentes, sensibilizar al alumnado participante sobre violencia de

género, eliminar los mitos e ideas erróneas sobre violencia de género y capacitarlos para

detectar y reconocer el maltrato físico psicológÍco y sexual.

Que, Gerencia de Desarrollo E lnclusión Social, con carta N'297 /2079-MPL-GDEIS de

fecha 09 de abril de 2019, respecto a lo solicitado por sus áreas a su cargo, solicita opinión
legal y proceder a continuar con el trámite correspondiente.

Que, mediante Carta N'387-2019-MPL-GA] de fecha 16 de abril de 2019, Gerencia de

Asesoría Jurídica, de Ia revisión y análisis del expediente administrativo informa que existen

algunas imprecisiones a si el proyecto será de ejecución o de investigación o ambos, debiendo
precisarse el universo y finamente señalar los responsables de su e;'ecución calendarización
del mismo y si se ha coordinado con las l.E elegidas.

Que, mediante informe N"028-2019/MPL-CDEIS-SGPS-ANjOS de fecha 03 de mayo de

019, Ia lefe de Área de Niñez, Juventud y Organizaciones Sociales, referente a las

bservaciones efectuadas al proyecto: "PREVENCI0N DE LA VIOLENCIA EN EL

NAMORAMIENTO DE LOS ALUMNóS DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA JUAN MANUEL ITURREGUI 2019", cumple con indicar la I.E correspondiente,
adjunta calendarización del proyecto, siendo un proyecto de ejecución y descripción.

Que, con proveÍdo N'1410/2 019-MPL-GM de fecha 09 de mayo de 2019' Gerencia

Municipal, respecto al proyecto de ejecución, dispone que se prosiga con el acto

administrativo correspondiente.

De conformidad con la Ley N" 27972 Ley 0rgánica de Municipalidades y Resolución

de Alcaldía N'023 /2079-MPL-A,y demás potestades conferidas por la Ley;

SE RESUELVE:

ARTÍCUL0 PRIMERo: AUToRIZAR la e.iecución del proyecto: "PREVENCIÓN DE

LA VIOLENCIA EN EL ENAMORAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO DE SECUNDARIA

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ,JUAN MANUEL ITURREGUI 2OI9'" POT IO ¡UNdAMCNIOS

expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La e.iecución del proyecto del articulo precedente, estará

directamente a cargo del Área de Niñez, luventud y 6rganizaciones Sociales, y bajo la

supervisión de la Geiencia de Desarrollo e Inclusión Social de Ia Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

ARTICULO TERCERO'- ACREDITAR al personal investiSador a cargo del

proyecto, conformado por:
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o Prof.: MARISA M. SANTAMARIA ACOSTA - lefa de Área de Niñez, Juventud y
Organizaciones Sociales.

. Abog.: BRANKO ANTONIO FLoRES MUÑ02 - Cerente Asesoría Jurídica

. Abog.: ANGÉLICA PATRICIA PAREDES TÁVARA _ Gerente de Desarrollo e Inclusión
Social

ARTICULO CUARTO.- DISPONER se realice la publicación en el portal
institucional de Ia Entidad Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, YARCHIVESE

Inq LOE

o

IOS

t¡
€¡(\¡

=
t¡:
€
oo
fD
C)
¡&lJ

Ilt

27 doütukñ,'o,1820

€

;
¡
¡

on)

G

U nido* pot, [-ar,bageqn

i ruanho at, I icg)ItBflfiao !

r-l
rr¡
O -.1

-¡ltiA
ri()
<d,ño
\J()

íl* QH\D fbutu4o!

J,
./sLN¿ -eIi-u#- Él
\-%7{_ri-,.s-l

'{l$!i,'
I

i
'I


