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MI]NICIPALIDAI} PROVINCT{,I DE IAMBAYEqUE

SECRETA.R,IA GENERAI X IMAGEN INSTITUCIONAL

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipal.rdad son órganos de gobierno promotores del desa¡rollo local,
con personeda jurídica de derecho público y plena capacidad pam el cumplimiento de sus fines y gozan
de autonomía poJitica, económica y administativa en los asuntos de su competeocia, conforme a lo
previsto en la constitución Poütica del Peru y los artículos pertirentes de la Ley orgánica de
Municipalidades- N' 27 97 2.

Que, el artículo 77o del Decreto N. 005-90-pCM, establece que Ia designacióo es
Ia acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabüdad di¡ectiva o de
cotltanza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad, con los derechos y
limitaciones que las leyes establecen.

Quq el numeral 17 del a¡tículo 20o de la Ley Ogríoica de Municipalidades_ No
27972 concordate con la Ley de Bases de Ia Carera Administativa y su reglamento, faculta al Alcalde
en su calidad del ri¡¡la¡ el Pliego a designar y dar por co¡clüda sin expresión de causa, las
designaciones de los fuociooarios y personal que ocupa ca¡gos de co¡fta¡za.

SE RESUELYE:

ARTICULO SEGTINDO: Afectar el egreso que origiae el cumplimiento de la
presente Resolución a Ias correspondientes asignaciones específicas del gasto del P¡esupuesto A¡ual
2019 de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, AI INGO CÉSAR
VATENTÍN CHAPOÑAN FLORES, a partir de la fecha de emisión de Ia presenre resolución, con
las at¡ibuciones ), ¡esponsabiLidades propias del cargo.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 034/2019-MPL-A

Lambayeque, Eneto 04 de 2019

Que, con Ordenanza Municipal N.029/2016-MpL, de fecha 17 de agosto de 2016,
se APRUEBA Ia Estrucura oryánica de la Municipalrdad provincial de Lambayeque, constin-ryendo
como uno de sus órganos la Sub Gerencia de Gestión de fuesgos de Desastes de la Getencia de
Planeamiento y Presupuesto
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ARTÍCULO TERCERO: Notifica¡ Ia presente Resolución al interesado y a las

instancias administ¡ativas de esta Municipalidad para los fines del caso y se tomen las acciones que

correspondan.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHTVESE

E

Disttibución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoría Juridica
Gerencia de Admi¡istación y Fioanzas

Ge¡e¡cia Planeamiento y Presupuesto

Gere¡rcia de Infraestluctura y U¡banismo
Ge¡encia de Recu¡sos Hu¡na¡os
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Económico.
Ge¡encia de Desat¡ollo e Inclusiór¡ Social.

Sec¡etada Ge¡e¡al.

OCI,
Escalafóo

Á¡ea de Remr:¡eraciones

Á¡ea de Co¡t¡ol de Pe¡sooal

Portal de Ttaasparencia

A¡chivo

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 034/2019-MPLA
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