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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N'0g2-2019/M PL.A

Que, el artículo 194" de la Constitución política , modificado mediante Ley 28607 (Ley de Reformastitucional) en concordancia con lo dispuesto en los artícu¡os I y ll del Titulo Prelim¡nar de la LeyOrgánica de [,4untc ipalidades N' 27972; establece que las iilun icipalidades son órganos de Gob¡emo Localque gozan de auto nomía politica, económ ica y admin¡strativa en ¡os asuntos de su competenc¡a

Que, el numeral 20) del artículo 20' de la precitada orgán¡ca de Mun¡cipalidades , establece queson atribucion es del Alcalde, delegar
Ley

atribuciones ad m¡nistrativas en el Gerente Municipal; texto @ncordantecon los articulos 27. y 39' de la c¡tada norma, cuando señala que la adm¡nistración municipal está bajo ¡a
d¡rección y responsab ilidad def cerente l\4unicipal, funcionario de confia nza a tiempo completo y ded¡caiiónexclusiva designado por el Alcald resuelve los aspectos adm inistÉtivos a su cargo a través de resolucionesy Directivas, respectjvamente; así como las funciones especíilcas s en el articulo 79. y siguientesdelaprecitada norma, atribuc¡ones que le fuercn conferidas mediante Resolur¡ón de Alcald ia N'567i2016-

contenida

MPL-4, de fecha 08 de agosto de 2016

Que, el numeral 74.2 de la Ley N' 27444- Ley de procedim¡ento
Administrativo General, modificado

por el Decreto Legislat¡vo 1272, establece que los órganos de Direccón de las Entidades se encuentran
fibe rados de cualquier rutina de ejecuci ón, de emiiir comunicaciones ord¡n y de las tareas de
formalización de actos admini strativos, con el objeto de gue puedan

ana§
planeamie nto, supervjs¡ón , coord¡nación, Asim¡smo el n umeral 74.3 de la refer¡da norma dispone que a los
organos jerárquicamente depend¡entes se ¡e

concentra rse en actividades de

hansfiere competencia para emitir resoluciones con el obieto de
aproximar a los admjnj strados las facultades admin istrativas que concieman a sus intereses.

27 do\hiutbto,lg20

Lambayeque, 15 de Febrem del2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

VISTO

d. At.rtfilrf 
t'ottndo N' 087 /2019-MPL-A, de fecha l5 de febrero 2019, em¡tido por er despacho

,"0", ,.$,.L3o",Iho,;'.:ilflir'if,'tu:iT:^la trazado esta sesüón edil, está er de simp¡ircar y oprimizar
cambiando Ia imagen i;; ,* lrJ'tr;¿ "tr 

como asegurar Ia conecla v eficiente .orir¡itr..üío,,i,i]iipi,
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MUI{ICIPATIDAD
Av. Bolívar No 400

'Año de lá Lucha Contra la Corrupción e lmpunidad"

CONSIDERANDO:
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RESOLUCIÓN DE ALcALDíA N'O82.2019/MPL.A PAG, N" 02

ARTíC ULO CUARTO,. DEJESE, sin efecto la Resolución de Alcaldia N. 638_2016/l\,1p1-A, asi
ual o menor rango que se opongan a la presente Resolución,

todas las d¡spos¡ciones de ig

, 
ARTÍCULO QUTNTO - Las soricitudes y recurcos impugnatorios de nafurareza tributaria se resuerveninstancias reguladas por el Código Tribuiario.

Estando a las facultades conferidas por Ia Ley N' 27972- ley orgánica de Municipalidades, con el
visto bueno de cerencia r/unicipar y con elvisto bueno de Gerencia de'ra Aiesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTICU!9_PRIMERO.. DELEGAII con.efcacia anticipada al 07 de febrero del presente añ0,
fUNCiONES A IA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANáS, GERENCIA OE PUHENUiCÑTO V
PRESUPUESTO, GERENCIA DE AO¡/INISTRACIÓN TRIBUTARIA, óENCUCÁ OE ITTNEESIRUCiURA Y
RUBANISMO, GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTIOÑ ÁI,iS NTNL, GERENCIA DEg_EilllgLL_g F lrygLUSroN soctAl, GERENo|A oE DESARRoLLo Eco¡iOrr¡lcó, E#N;iA ;;
TRANSITO, TRANSPORTES Y EOUIPO MECÁI'IICO Y CCRCruCIN OE RECURSOS HUMA'¡IOS P'á emitñifirmar todas las resoruciones concemientes a su Gerenc¡a, r"iorr.i 

-..i* 
adm¡n¡stratvos de sus

dependencias, mn excepción, de que Ia Ley en forma especifca d'etermine io ünfa¡0.

. , ARTiCULO §EGUNDO.- Las Resoluciones de Gerencia que se em¡tan por las Gerencias
Administrativas, seÉn debidamente motivadasy fundamentadas, bajo ..ipon.rortioro o" tbs runcior.ario. frelas visen y. suscriban. Fotocop¡as autentificadas de 

.ras mismas rlrr¿n '^rrÍiJ.. 
ar despacho i. Áráiü,

Gerencia Municipar, secretaria cenerar, Área de Trámite oo.rr.ntario, Á". o. s¡ru.i" i p¿g¡.á;.ül
Arch¡vo, bajo responsabilidad funciona¡, ante el incumplimiento de elio. ' - -

^ . 
ARTíCULO TERCERO.- Todo pmcedimiento debeÉ curminar con su respectiva Resorución decerencia, bajo responsabiridad funcionar, sujetándose a los términoi i pr.rá, 

".i.¡r*iiro. 
, r. Lái ñ: i]¿«,Ley de Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo Genetrl y normas complementaiÁ. 
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ART¡CULO SEXTQ.- ENCARGARSE, a Ia Secretaria Generar e rmagen ¡nstituc¡onar, ra pubricaiónde la presente Resoluc¡ón en e¡ Poda¡de la EntidarJ - -- ,. v ¡¡¡¡svwr'

REGf STRESE, COMUHIQUESE Y MCgV¡SE,

por las
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