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SECRETAR]A GENER¡I E TMAGEN INSTITUCIONAI

ffi

RBsor,uclóN oe elcel.on N. o¡olzotg-vrpl-e

Lambayeque, Ene¡o 07 de 2019

El Alcalde de la Municipahdad Provincial de Larnbayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Muoicipaüdad son órganos de gobierno promotores del desartollo [oca],
con personería iurídica de derecho púbJico y plena capacidad para el cumplirniento de sus fines y gozan
de autonomia politica, económica y adminisuativa en Ios asuntos de su competencia, conforme a Io
previsto en Ia constirución Política del Peru y los artículos perdnentes de la Ley orgáruca de
Municipalidades- N" 27 97 2.

Que, el artículo 77o del Decreto No 005-90-pCM, establece que la designación es

la acción administ¡ativa que consiste eo el desempeño de un cargo de responsabüdad di¡ectiva o de
conFlanza por decisión de la autoridad competente en Ia misma o diferente entidad, con los derechos y
Iim.itac.iones que las leyes establecen.

Que, con Ordenanza Municipal N. 029 /2016-l'/fFL, de fecha 17 de agosto de 2016,
se APRUEBA Ia Estluctu-ra ogánica de la Murucipalidad P¡ovincial de Lambayeque, constituyendo
como uno de sus órgaoos la Sub Ge¡encia de Fiscalización T¡ibutatia de la Ge¡encia de Admi¡ist¡ación
Tributaria.

Que, el oumeral 17 del a¡tículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades_ No
27972 co¡corda¡te con la Ley de Bases de la Ca¡¡e¡a Administ¡ativa y su reglamento, faculta al Alcalde
en su calidad del rin¡lar el Pliego a designar y dar por conclüda sin expresión de causa, Ias
designaciones de los funciona¡ios y personal que ocupa calgos de cooEanza.

SE RESUELYE;

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE FISCAILIZACIÓN TRIBUTARIA, AI A-BOG. MANUEL
ANTONIO DUAREZ DELGADO, a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, con las
atribuciones y responsabiüdades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGITNDO: Afecta¡ el egreso que origine el cumplimiento de la
presente Resolucióo a las correspondientes asignaciones específicas del gasto del Presupuesto A¡ual
2019 de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 036/2019-MPLA

ARTÍCULO TERCERO: Noti6ca¡ Ia presente Resolución al interesado y a Ias
i¡stancias administrativas de esta Municipalidad para los fines del caso y se tomen rrs acciones q...
corespondan.

REGISTRESE, COMUNÍ

Distribucióa:
Alcaldia

Interesado

Gereocia Municipal
Gerencia de Asesoria Jutídica
Ge¡cncia de Administración y Finenzas
Ge¡eocia Planeamie¡to y presupuesto

Gerencra de Iofraest¡ucrura y Urbanismo
Ge¡encia de Recu¡sos Hu¡nanos
Ge¡encia de Desa¡rollo Económico.
Ge¡encia de Desa¡¡ollo e Ioclusión Social.
Scc¡eta¡ia Gene¡al-

ocl.
Escalafóo

Á¡ea de Remuner¿ciooes

Área de Coat¡ol de pe¡sooal

Portal de Transpareacia
A¡chivo
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