
tfara (

MUNICIPAIIDAD PRO!'INCIAL DE I.A.MBAYXqUE

SECRXTARIA GENIR¡I E IMAGEN INSTITUCIONAL

L-A

Lambayeque, Ene¡o 07 de 2019

EI Alcalde de I¿ Municipalidad Ptovrncial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Murucipalidad son órganos de gobierno promotoles del desartollo local,
con personería juddica de derecho púbLico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan
de autonomía política, ecooómica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
ptevisto en Ia constitución Poütica del Peru y los artículos pertilentes de Ia Ley orgánica de
Municipalidades- N" 27 97 2.

Que, el artículo 77o del Decreto N" 005-90-pCM, establece que la designación es

la acción administ¡adva que consiste en el desempeño de un catgo de responsabilidad di¡ectiva o de
confta¡za por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad, con los derechos y
limitaciones que las leyes establecen.

Que, con Otdenanza Municipal No 029 /2016-ltfpL, de fecha 17 de agosto de 2016,
se APRUEBA Ia Esüuctura Ogrínica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, constituyendo
como uno de sus órgaoos la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva de Ia Gerencia de Adminisrración
Tributa¡ia.

Quq el numeral 17 del a¡tículo 20" de la Ley Orgáoica de MunicipaLidades- No
27972 co¡cordante con la Ley de Bases de la Ca¡¡e¡a Ad.ministrativa y su reglameoto, faculta al Alcalde
en su calidad del ritula¡ el Pliego a designar y dar por concluida sin expresión de causa, las
designaciones de los funcio¡a¡ios y personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE EJECUCIÓN COACTTVA, AI ABOG. CARLOS MIGUEL RUÍZ
MONTALYÁN, a partir de Ia fecha de emisión de la presente resolucióo, con las atribuciones y
responsabilidades propias dei cargo.

ARTÍCULO SEGITNDO: Afecta¡ el egteso que odgrne el curnpLimiento de la
presenle Resolución a las cotrespondientes asignaciones específicas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de la Municipalidad Ptovincial de Lambayeque.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 037/2019-MPL.A

ARTÍCULO TERCERO: Noti6car la presente Resolución al interesado y a las

instaocias administ¡ativas de esta Municipalidad para los 6nes del caso y se tomen las acciooes que

correspondao.

REGISTRESE, COMLINÍ E

hry.
L

Distribución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoria Jurídica
Ge¡encia de Administración y Finanzas

Gerencia Plaoeamieoto y Presupuesto

Ge¡encia de Inf¡aes¡ructura y Urbanismo
Ge¡eocia de Recu¡sos Humanos
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Ecooómico.
Ge¡eocia de Desa¡¡ollo e Ioclusión Social.

Sectetaria Genetal-

ocr.
Escalafón

Área de Remuneraciones

Á¡ea de Cootrol de Pe¡sonal

Portal de Transparencia

A¡chivo
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