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"4,ño de Lucha Cont¡a la Co¡mpción y [a Impunidadr

Lambayeque, 28 de Eneto del 2019.

VISTO:

Memo¡ando N' 055/2019-MPL-A de fecha 28 de E¡ero de 201,9, emitido por despacho de
Alcaldía; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo II y VII del Título P¡elimi¡ar de la I-ey N" 21912,Ley Orgáoica de

Municipalidades, Ios Gobiemos l-ocales gozao de auto¡romía política y admi¡ist¡at.iva en los asunto de su

corapetencia; estári sujetos a Ias léyes y disposiciones que de maoera geoeral y de co¡fo¡midad a Ia

Constirució¡ Política del Peru regulan las actividades y ñrncio¡amiento del Secto¡ Público.

Que, sieodo facultad del Seño¡ Alcalde delegar sus atribuciones poLídcas a uo legldor hábil y
teniendo que auseota¡se Ios días 31 de Ene¡o y 01 de Febrero del presente año, por modvos de asisti¡ al

Encuent¡o Nacional de Alcaldes- AMPE, que se llevará a cabo eo la ciudad de Lima, motivo por el cual, se

eleva¡á la Resolución de Encargatura de Fuociones a nombre del Primer Regidor Háb .

Que, dulante el día de auseocia del Señor Alcalde, Ing. fuca¡do Casimi¡o Velezmo¡o Ruiz y de

conformidad con Io establecido eo el a¡tículo 24" de la l-ry N' 27972, Ley Orgánica de Muoicipalidades,
resulm oecesario encargar, el despacho de alcaldía al Prime¡ Regrdor Hábil del Coocejo Proviocial de

Lambayeque, Lic. JOSE ANTONIO ENEQUE SORALUZ, Para cuyo efecto se debe emiti¡ la

Resolucióo correspoodiente.

Que, en uso de sus at¡ibuciooes colrfeddas por Ley, y de confo¡midad con el articulo 20', inc.6 y

conco¡dante con el anículo 43o de la ky Orgáoica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, el despacho de alcaldía al Prime¡ Regrdor Hábil, I-ic'

JOSÉ ANTONIO ENEQUE SORALUZ, duraote los días 31 y 01 de Febre¡o del preseote año, Por
ausencia del titular por motivos de asistiJ al Encueotro Nacio¡al de Alcaldes- AMPE, a realizarse en la

c.iudad de Lima.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, la publicacióo de la preseote ¡esolución en la página

web de Ia Muoicipalídad Provincial de Lambayeque.

aRTICULO TERCERO.- NOTIFICA& la presente Resoiución al inte¡es4do y demás áreas

comPetefltes.

CO U E Y CUMPIASE
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MTNICIPATIDAD PROVNCIAT DE LAMBAYEQUE

RESOL{JCIÓN DE ALCAIDÍA NO 064 -2019IMPL-A

REGÍSTRESE.


