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RESOL CIÓN DE fA No 063 -2019/MPI.-A
"Año de Lucha Conua la Comrpción y la Impuaidadrr

Lambayeque, 28 de Enero del 2019.

Que, en uso de sus ¿tribuciooes coofetidas por Ir¡ y de conformidad cou el artículo 20o, inc.6
y concordaote con el attículo 43" de la Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELYE:

ARTIC_IILO PRIMERO.- ENCARGAR- el desoacho de alcalüa al Plmer Regidor
Hábil, Li"JOSÉ AI\TTONIO ENEQUE SORAiUZ, d,innte los días 29 y 30 de EoerJ del
presente año, pot auseocia del tinrlar por motivos petsoaales conforme al Memotando N" 054/2019-
MPLA de fecha 28 de Eoero de 2019.

ér,
¿,
¿\¡
@¡¡¡l.l.

e,
o
e
co
lJt
ú

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la
pági¡a web de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

_ ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la ptesente Resolució¡ al intetesado y demás
áreas comoetentes.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

VISTO:
Memorando N' 054/2019-MPL-A de fecha 28 de Enero de 2019, emitido por

despacho de Alcaldía; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo II y VII del Título Ptelimina¡ de la Ley No 27972, Ley
Orgánica de Muoicipalidades, los Gobiemos Locales gozan de autonomía poütica y administrativa e¡
los asuoto de su competeociE esrán sujetos a las leyes y disposiciones que de maneta general y de
confonnidad a la Constitucióo Política del Petu regulan las actividades y funcionamiento del Sector
Púbüco.

Que, siendo facultad del Seño¡ A.lcalde ddegar sus attibuciones políticas a uo regidot hábiI y
teoiendo que ausentarse pot motivos personales los días 29 y 30 de Enero del presente año, coaforme
al documeoto del visto, motivo pot el cual se eleva¡á la Resolución de Eocargatura de Funcio¡es a
nombrc del pdmer tegidor hábil

Que, durante el día de auseacia del Señor Alcalde, Ing. Alexa¡det Ro&íguez Alvatado y de
confo¡midad con lo establecido e¡ el artículo 24o de la I*y No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tesulta necesado encatgar el despacho de alcaldía al Pdmer Regidot Hábil del Concejo
Provincial de Lambayeque, Lic. JOSE ANTONIO ENEQUE SORALUZ, para cuyo efecto se debe
emitir la Resolución correspoudieote.


