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El Oficio No 019/20'18-MPL-SGPS-BEYC e lnforme N" 005/2017-MPL-SGGRD-AJMSS,
cursado por el Arq. Jorge Martin Sialer Senano al Sub Gerente de Gestión de Riesgo de
Desastre lng. Cesar Valentin Chapoñan Flores, en el que hace una expos¡ción del estado actual
en que se encuentra la Casa Montjoy o Casa de la Logia, en el que concluye que: "El estado de
conservación del inmueble es mala" y en el aspecto de seguridad se considera su evaluación de
riesgo como "Peligro inminente de colapso".

CONSIDERANDO:

Que, la Casa Montjoy es un lugar visitado por turistas nacionales y extranjeros asi como
por escolares, es necesario y MUY URGENTE dictar medidas preventivas de protección de Ia
vida y la salud del público usuario y la comunidad de Lambayeque.

Con las facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, en el marco
de la Constitución Política, Codigo Civil y con las facultades conferidas a mi despacho de
Gerencia con Resolución de Alcaldía No 638/2016-MPL-A.

ART|CULO PRIMERO.. Disponer el ciere temporal de la Casa Montjoy, en prevención de
hechos que puedan ser lamentables para la vida y la salud de las personas, dado el inminente
peligro existente, conforme concluye el lnforme N" 005/2017-MPL-SGGRD-AJMSS.

ARTíCULO SEGUNDO.. Solicitar al Despacho de Alcaldia, disponga con el carácter de MUY

URGENTE las med¡das que deben ser impléméntadas por la Sub CÉrenóiá de obras y la Sub

Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Lambayeque en

coordinac¡ón con el lnslituto Nacional de Cultura, para el levantamiento de las observaciones

técn¡cas conforme a la magnitud del peligro em¡nente a que hubiere lugar,

REGISTRESE COMI.JNIQI.IESE Y ARCHÍVESE
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Lambayeque, 31 de Agosto del 2018

VISTO:

SE RISUELVE:


