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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 102-2018/MPL-A

Lambayeque, 23 de Abril del 2018.

VISTO

El Memorando N' 0216/2018-MPL-A de fecha 23 de abril de.2018 emitido por despacho de

CONSIDERANDO:

Alcaldia

1D

Que, de conformidad con el articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, en concordancia
con el artículo ll de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, los gobiernos locales gozan de autonomia
polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia indicando además, que la autonomia
que la ley establece para las municipalidades, rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno,
admrnistrativos y de admin¡stración con sujeción al ordenam¡ento jurídico.

Que, el Alcalde es el representante legal de la lvunicipal¡dad, teniendo entre sus facultades y
atribuciones como T¡tular del Pliego, d¡sponer las acciones administrativas que correspondan del Sistema de
Personal como la de designar y cesar a los Funcionarios, conceder licencias entre otros, conforme a lo
prescrito en elArtículo 20" inciso 17 y '18 de la Ley N' 27972-Ley Orgánica de lr,lunicipalidades.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 1 10-2017/¡/PL-A, de fecha 17 de l\4ayo de 2017, se
designó al Ing" Carlos Ennque Chanamé Morales, en el Cargo de,Confianza de Sub Gerente de Logistica de
la Municipalidad Provincial de Lambayeque, ratificado mediante Resoluciones de Alcaldía N'459-2017/MPL-A
y N' 589-2017/MPL-A.

Que, mediante Memorando de Alcaldía N' 216/20'18-MPL-A de fecha 23 de abril de 2018, se
pone al Secretario General, proyectar la resolución respectiva dando las gracias por los servicios prestados

r. Carlos Enrique Chanamé Morales, haciendo la enkega formal de cargo mnforme a ley a Ia Srta. CPC

a Karenina Gamonal Femández, quien asumirá el cargo a partir del 23 de Abril de 2018

Que, el numeral 17 del artículo 20' de la Ley Orgánica de l\4unicipalidades - N" 27972

concordante con la Ley de Bases de la Canera Adminiskativa y su reglamento, faculta alAlcalde en su calidad

del Titular el Pliego a designar y dar por concluida sin expresión de causa de las designac¡ones de los

funcionanos y personal que ocupa cargos de confianza.

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de AlcaldÍa N' 1'10-2017/lvlPL-A

de fecha 17 de mayo de 2017, mediante Ia cual se designó al SR. lNG. CARLOS CHANAME MORALES en el

cargo de Subgerente de Logística de la Municipal¡dad Provincial de Lambayeque; as¡ como las Resoluciones

de Alcaldia N'459-2017/MPL-A y N'589-2017/MPL-A, que lo ratificaron como tal; dándose por concluida y

extinguida la relación laboral hasta el 23 de abril de 2018, en ménto a lo expuesto en la parte considerativa de

la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DAR LAS GRACIAS, al SR. lNG. CARLOS CHANA¡/E

MORALES por los servicios prestados a la Municipalidad Provincial de Lambayeque, debiendo hacer la
entrega formal del cargo a la Srta. CPC. Ana Karenina Gamonal Fernández.
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SE RESUELVE:
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Gobierno Abierto
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ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR, a partir del 23 de Abril de 2018, a la Srta. CPC. Ana
Karenina Gamonal Fernández, en el cargo de Sub Gerente de Logistica, con las atnbuciones y
responsabilidades propias del cargo, debiéndose afectar el egreso que origine tal designación a las

correspondientes asignaciones específicas del gasto del Presupuesto .,Anual 2018 de Ia Municipalidad
Provincial de Lambayeque.

competentes

ARTICULO QUINTO.-NOTIFICAR, la presente Resolución los interesados y a las áreas

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLAS
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Distribuci ó n

lnteresados (02)

Alcald 1a
Sala de Regidores
Secretaria Gene¡al
C. Municipal
G. Asesor 1a Jur I dica
G. Planeamiento y Presupuesto
G. Recursos Humanos

G. Administraci ón y Finanzas
Sub Gerencia Contabi lidad
Sub Gerencia de Tesorer 1a
Sub Gerencia de LoB I stica
Área de Remuneraciones
Po¡taI de Transparencia
Área de Sistemas y Página Íeb
Archivo
RCVR/MANR
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Gobierno Abierto
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