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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 113– 2020 - MPL  
 

Lamas, 04  de diciembre  del 2020 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 
 
POR CUANTO; 

El Concejo Municipal en sesión ordinaria de la fecha;  
 
VISTO, el pedido del regidor  Herman Lozano Coral, que pide un informe sobre los gastos 
ocasionados por el aniversario de la ciudad de Lamas, año 2020, y; 
 
CONSIDERANDO:  

Que, la Municipalidad Provincial de Lamas, es un órgano de Gobierno Local, con Autonomía 

Política, Económica y Administrativa, en asuntos de su competencia, conforme a lo estipulado  en el 

Artículo N° 194 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Articulo II del Título 

Preliminar de la Ley N° 27972, de la Ley Orgánica de  Municipalidades; 

Que, según el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, los Concejos 

Municipales, ejercen sus funciones de gobierno, mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; 

Que, según el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los acuerdos son 

decisiones, que toma el concejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal  o 

institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 

sujetarse a una conducta o Norma Institucional;  

Que, el inciso 22 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 

establece que es atribución del Concejo Municipal,  autorizar y atender los pedidos de información de 

los regidores para efectos de fiscalización; 

Estando a lo expuesto  y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9, 39  y 41 de la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de Lamas, después  de 

analizar y debatir, y con el voto POR  UNANIMIDAD,  con dispensa de la lectura y trámite de 

aprobación del acta:  

 
ACORDÓ:  
 
Artículo 1. Aprobar y atender el pedido del regidor Herman Lozano Coral, que pide un informe sobre 

los gastos ocasionados por el aniversario de la ciudad de Lamas, año 2020, y encargar al señor 
alcalde las acciones administrativas correspondientes 
 
Artículo 2. Disponer la publicación del presente acuerdo en el portal institucional de la Municipalidad 

Provincial de Lamas (www.municipalidadlamas.gob.pe). 
 
 
POR TANTO: 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 


