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ARTICULO SEGIINDO.- DISPONER" la publicacióo de la preseote ¡esolucióo en la

página web de la lr{unicipalidad Provincia.l de Lambayeque.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la preseote Resolució¡ al interesado y deoás

áreas competentes.
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Lambayeque, 17 de Enero del 2019.

\¡ISTO:

_ Memo¡ando No 029/2019-MPL-A de fecha 17 de Ene¡o de 2019 eoritido por despacho de
Alcaldía; y,

CONSIDERANDOT

Que, de cooforaidad al a¡tículo II y VII del fÍn¡lo P¡elimi¡ar de la I*y No 27972, I_ry
Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales gozan de autooomía política y admioistrativa en
Ios asunto de su competeacü; estáo suietos a las leyes y disposiciones que de maaera geoeral y de
conformidad a la Constitución Politica del Pe¡u regulan las actividades y funciooamieato del §ccto¡
Púbüco.

Que, siendo la atribucióo del Señor Alc¿lde delegar sus at¡ibuciones políticas a uo regidor
hábil y tedendo que via)ar a la ciudad de Lima, ausentándose el dia Viemes 18 de Eaero dd presente
aio, a Fn de rcalizar gestiooes ante el Mioisterio de Ecoaomía y Finanzas y otras enüdades púbücas,
trabajos a rcaliz,at paaa d beoeficio de la población lambayecana; motivo por el cual, se eleva¡á la
Resolución de Encargatu¡a de Funciones a nombre del primer ¡egidor hábil.

Que, durante el día de auseocia del §eñor Alcalde, Ing. Ricardo Casirdro Velezmoro Ruiz y
de co¡fo¡midad co¡ lo establecido e¡¡ el a¡tículo 24" de la I-r'y No 27972, Ley Ogáoica de
Nluoicipaüdades, ¡esulta necesario encargar el despacho de alcaldía al primer regidor hábil del
Coocejo Proviacial de Lambayeque, Blgo. JOSE ANTONIO ENEQUE SORALUZ, pala cuyo
efecto se debe emiü la Resolución co¡respoodiente.

Que, en uso de sus atribuciones coqferid¿s por Le¡ y de confo¡¡idad con d a¡tículo 20o,

inc.6 y coocordaote con el artículo 43' de ta Ley Orgáoica de Muoicipalidades.

SE RESUELVE:

c.tr
IJ ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, el despacho de alcaldía al Prime¡ Regidor Hábil,

Lic. JOSÉ ANTONIO ENEQUE SORALUZ, du¡ante el día Viemes 18 de Eoe¡o del presente

año, por auseocia del titula¡ quien viajará a l¡ ciudad de Lima para trata¡ te!¡us a favor de I¿
Muoicipalidad Provincial de l,ambayeque, ante Mirtisterio de Ecooomia y Fiaaozas y ouas eatidades

públicas.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 053-2019/MPL.A
"Año de Lucha Contta la Corrupcióu y la Impunidad"

REGÍSTRESE,

I


