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MUMCIPALIDAD PROVINCI,AL DE LAMBAYEqUE

SECRETARIÁ GENERáI E IMAGEN INSTITUCIONAL

Lambayeque, Enero 02 de 2019.

El Alcalde de la Municipalidad Ptoviacial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, de confotmidad con el a¡úculo 194o de la Consti¡¡ción Política del peru, en
concotda¡cia con el a¡tículo II de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa en Ios asu¡tos de su competencia, indicando
además que la auto¡omía que la ley establece para las municipa-tidades, radica en la facultad de ejercer
actos de gobietno, administrativo y de administració¡ con sujeción ar ordenamiento jurídico.

Que, de conform.idad a Io establecido por los artículos 26., 27. y 39o de la Ley No
27972, la administración municipar está bajo Ia di¡ección y responsabüdad der Gerente M,-,.ricipar,
quine rige su accionar de acuerdo a los principios de legaridad, econornía, transpareocia, simpricijad,
eficacia, eficiencia' participación y seguridad ciudadana, contenidos en la Ley No 27444, debiendo
resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de ¡esoluciones y düectivas.
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E Que, de ot¡o lado los a¡tículos 61. y 74. de la Ley del procedimiento
Administ¡ativo General, estipulan que toda e¡tidad es competente para tealtzar las tareas mate¡iales
internas necesarias para el efrciente cumplimieqto de su mrsión y objetivos, así como para la
dist¡ibución de las atribuciones que se encuentran comprendidas dentro de su competencia pudi.nao
los órganos de la alta di¡ecci.ón de las entidades quedar Iiberados de cualqüet rutirr^ d. ejecución, de
emiti¡ comunicaciones ordinarias y de las tateas de fotmalizació¡ de actos ad.minist¡"tirror, án .l obj.to
de que puedan concent¡arse en actividades de praneamientq supervisión, coordinación, contol inte¡rro
de su nivel y en la evaluación de tesultados.

Que, en ese sentido, en aplicación der numerar 20 del artículo 20o de ra Ley
Orgánica de Munictpalidades es necesario delegar en el Gerente Municipa.l las funciones admi¡istrativas
y de administración enma¡cadas dentro de los a.lcances de la Ley oig,fu." de Muruciparidades No
27972.

Que, bajo este contexto es ptocedente que e.l Despacho de Alcald.ía delegue

ll"tlo en el Ge¡ente Municipal, para la meiora y flüdez de las decisiones correspondientes a la -ilta
Duección; ¡

En uso de las at¡ibuciones conferidas en Ia Ley otgánica de Muoicipaüdade s-Ley
No 27972;
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RESOLUCIÓN DE ALCAIDÍA N' 023I2019-MPL-A

SE RESUELYE:

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR eo el Gerente Muoicipal de Lambayeque,
las fuociones Administ¡ativas y de Administración enmarcadas dent¡o de los alcances de la i.y
Orgáaica de Murucipalidades No 27972.

ARTICULO SEGUNDO: Notiñca¡ la prese¡te Resolución a las diferentes
estamentos de la Municipalidad Provincial de Lambayeq ata su conocimiento y 6nes pertinentes.

REGISTRES UESE Y ARCHÍYESE
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Distribución:
AlcaIdía

Inte¡esado

Gerencia Muaicipal
Gerencia de Asesoria Jurídica
Ge¡e¡cia de Administracióo y Fi¡altzas
Gerencia Planeamieoto y Plesupuesto
Cerencia de Iofraestrucrura y Urbanismo
Ge¡eocia de Recu¡sos Hu¡¡anos
Ge¡encia de Desa¡rollo Económico.
Gere¡cia de Desa¡¡ollo e Inclusión Social.
Secretaria General.

oct.
Escalafón

Área de Remt¡ne¡aciones

Á¡ea de Cont¡ol de Pe¡soaal
Portal de Transparencia
A¡chivo
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