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RESOLUCIóN DE GERENCIA N" 82 -2019/MPL-cM

VISTOS ¡
Informe No019/2019-MpL-GDEIS,

Resolución de Alcaldia NoO23 -2019/MpL-A,

Lambayeque 09 de mayo de 2019

proveído
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Que, e1 arEículo 194o de La constitución política de1 perú,
modificado mediante Irey No2B6O7 (Ley de reforma Constitucional), en
concordancia con 1o dispuesto en el artículo I y II d.el Títu1o
Preliminar de 1a Ley Orgánica de Municipal-i-dades No27972; establece
gue las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de
autonomía po1ítica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.

CONS IDERANDO :

Que, el articulo 20o incj-so 6 de Ia Ley Orgánica de
Municipalidades ñ627972, señala gue son atrlbuciones de1 Alcalde:
dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes
y ordenanzas.

Que, el Decreto Supremo N" 006-201?-,ft S, que aprueba eI TUO de
Ley No27444, Ley de1 Procedimiento Administrativo ceneral, en su
iculo 70o referente a 1a Fuente de competencia administrativa

Señala en su numeral 70.1. "La competencia de 1as entidades t.iene su

I
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fuente en 1a Constitución y en Ia Iey,
normas administrativas que de agué11as
entidad es competente para realizar 1as

y es reglamentada por 1as
se derivan". 7O.2. "Toda
tareas mat.eriales internas

ecesarias para el eficiente cumplimiento de su mj-sj-ón y objeEivos,
í como para la dj.stribución de las atribuciones que se encuentren

rendidas dentro de su competencia,,.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 023 -2019 /MPL-A de fecha
02 de enero de 2019, se resuelve DELEGAR en e1 cerente Municipal de
La[ücayeque, Ias funciones administrativas y de administración,
enmarcado denEro de
Municipalidades No27972

los alcances de Ia Ley Orgánica de

Que, con informe No019/2019-MpL-cDErs de fecha 09 de mayo de
2019, cerencia de Desarrollo Económico e fnclusión Social , refiere
que actualmente admj-nistra los locales y plataformas deportivas
municipales, autorizando su uso, ya sea para cederlos en forma
gratuita o mediant.e alquiler, pagando según Io establecido, que
respecto a1 Col j-seo de callos de Ia Municj-pa1 donde se desarrollan
peleas o competencias de ga1Ios, que forman parte de1
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entretenimiento, arte y cultura popular en donde asisten personas
adultas y se acostumbra el consumo de bebidas de licor, siándo quetiene final-idades que d.istan con 1as funciones de 1a Gerencia anCesreferida por 1o gue concluye recomendand.o que se debe otorgar
facultades administrativas a Ia cerencia de Servicios eúbIicos, pára
1a administración deI coliseo de GaLlos Municipal .
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Que, mediante proveído ñoL444/2OLg-eM de fecha 09 de mayo de
2019, cerencia Municipal remite document.o de vistos para evaluacióny emisión de acto resolutivo de acuerdo a lo solj-citado por 1a
cerencia de Desarrollo e fnclusión social .

En uso de Ias atribuciones conferidas por
Municipalidades Ley No 2'1972 y Resolución
2079/MPL-A de fecha 02 de enero de 2019;

Ia Ley Orgánica de
e A1ca1día No 023 -d

SE RESUEL1¡E !

ARTICITLO PRIMERO. - DELEGAR al cerente de Servici-os
Gestión Amb j.enta1, a partir del O9 de mayo de

GÉREÑT'

inistración del Coliseo de Ga1los Municipal , por 1os
xpuest.os en 1a presente resofución, a fin de gue pueda:

L.- Alguilar, ceder en uso temporal, autorj-zar actividades
propias y todo acto relacionado aI uso y acorde a 1a naturaleza
de su infraestructura, que resulte en beneficio de Ia comunidad
y nuestra ltr.rnic ipal idad.

ARTICITIJO SEGTTNDO. - Que, previo a las facultades otorgadas, se
debe verificar y que cada expediente cuente con 1a documentación
necesaria como garantias de 1a gobernación, inspección de defensa
civj-l y demás que correspondan, bajo responsabi l idad.

ARTICULO TERCERO, - DISPONER, se realice 1a publicación de la
presente resolución en e1 portal institucional de 1a M\r¡icipalidad
Provincial de Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE.

DfSTR¡AUCION
Alcaldia
GM

GA,J
GDEIS
GSq/GA
Área de sisternas y PagiDa web
Archlvo

Públicos y
2Ol9, Ia

fundamentos

Unid,o*pwt-anbayean

iknboal,fuertPnalo!
ndo0tuirñhe.lg20

il* Qrto Lfur'krío!

-z

5

JE 8rI G"t¿ Ñh* '{4" l; y Qrro,*" e^rffi láT**,
<4uc runbr.


