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ACUEADO DTCONCTJO N9.o50/2009-A{DL
Lambayeque, Agosto 26 del 2009.

EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE,
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CONSIDERANDO:
Que, la Mun¡c¡palidad provincial de Lambayeque es el órgano de Gobiemo

Promotor del desanollo y la economia local, que goza ¡a autonomía politica, económ¡ca y
admin¡strativa en los asuntos de su competenc¡a, dentro del ordenam¡ento constitucional y
Jurídico vigente; corespondiéndole según el caso, adm¡n¡strar los asuntos de su competenciá
municipal, en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de Ley.

Que, el Concejo de la Municipalidad provincial de Lambayeque, con fecha 24
de Febrero del 2003 em¡tió et Acuerdo de concejo No.o26l2003-MpL medianie él cual dispuso ta
nul¡dad entÍe otras de la Resotuc¡ón de Alcaldía N..648-2002-MPL-DM-AL de fecha 1s de
Nov¡embre del 2002, por lo que se le otorga Estabilided Laborat al servidor cARLos ALBERTo
FALLA ALOANA y a OTROS SERVIDoRES.

Que, en el proceso Judic¡al segu¡do por el menc¡onado servidor por
lmpugnación de Resorución Adm¡n¡strat¡va, la primera §ala de Derecho constitucional y soiial
Jlgltlltgria d9 la corte suprema de Just¡cia de la Repúbrica, con su sentenc¡a de iasación
No572?-2007, ha dispuesto ra Nuridad der Acuerdo de óoncejo No.o26l2003-r\¡pL que menciána
en el Primer considerando, ordenando el restablec¡m¡ento de la Resolución de Alcaldía N".64g-
2002-MPL-DM-AL con respecto at servidor CARLOS ALBERTO FALLA ALDANA.

. 9r", en ejercic¡o de dicha Disposición Suprema, et Juzgado Mixto de
Lambayeque, ha Not¡ficado a esta Mun¡cipar¡dad, ra Resorución No.l B de Fecha .ri de set¡embre
del 2009, a fin de que se proceda a dicha nur¡dad, por ro que es necesario dar cumprimiento a rá
drspuesto por e¡ Organo Jurisdiccional
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POR CUANTO:
Conforme a 

.lo^ 
sol¡citado en el Exped¡ente No.2.l1-2003-O_.l714O}'TML,

Resoluc¡ón Número .D¡ec¡ocho der catorce de setiembre der año 2oo9 y amparo regar de ioi
d¡spositivos materia de ra Resoruc¡ón Jud¡ciar Eiecutoria, rnforme Legar ñ..ozjgrzoos:-iirpL-eAJ
del23 de set¡embre der 2009, visto por er preno de concejo, estandoi to oispuesto por os err. t,
ll_ del Titulo Preliminar, 9. numeral 3So, -1i", 39., 41; y conexos de lá f_ey órgánica OeMunic¡palidades No.29792; et Conceio Munic¡pal de Lambayeque, en su Novena Sesión
Extraordinaria del 25 de set¡embre der 2009, cúya acta ". "opi, 

i"r de ro tratado conforme loasedita el secretario Generar intervin¡ente; con er voto a favor dL ros señores Regidores: José delCarmen-Mdaune Sandoval, Lucio Aqu¡no Zeña, Wafter Herminio Fuentes Arana; Anton¡o M¡g;;iR¡ojas ortega, Marfa der carmen sardaña Henera, víctor Rafaer paiva Ltenque, lose Jar:ÁeUÍb¡na Urbina, con la ausencia de los-Señores Regidores: .toaquin Teodom¡ro C¡evez S¡ancas,Odila Elizabeth Delgado Flores, José Antonio Eneq-ue Soratuz y Jáse RicarAo y"i;;; E;ü;;:
con dispensa deltrámite de lectura y aprobación delAcla y por UNANttUtOaO.

ACORDO:

§
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ARTICULO lB!!!EBq.- DECLARAR, Nuto et Acuerdo de Concejo
No o26l2003-MpL ¿e 6¡alz oETeEEro-lEr zoo3 "n¿;;;;r";;iá nestitúyase ra v¡sencia dela Reso¡ución de Arcardía No.648/2003-MpL-oM-AL de fÁchl 1d áL ¡lorieÁ¡re ¿er ztó2,1onrespecto solo a la estab¡lidad laboral det Servidor CARLOS ALBERiO FALLA ALDANA.

. ABI§9!9 §EqgNq9.- La Gerencia de Adm¡nistración y
ub Gerencia de Recursos Humanos, darán cumplim¡ento a lo dispuesto en el

F¡nanzas, La S
presente Acuerdo
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POR TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE'
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ALCALDE

prsTRrBUcrqN:
Alcaldfa (02)

Sála d! Regldora3
corsnci¡ irurlclpal
ocr
Gerenc¡a Asasola Jurldica
Gorancia d. Administracióñ y F¡nanzas
Gorsncie d. Planoami.nto y Pr.suPuasto
sub Garonc¡a Recursos Humanos
Corto SuprÉm¡ da Jusdc¡a
Juzgedo de Lambey.que.
Portal do Tr¿Éparoncia
Publlcación
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