
N{UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Av. B o r i v ar N. 4 00 Te r éJ-o¡,¡ :"l.grL.1l"il, oE

LAMBAYTQUE
- LambaYeque

RESOLUCIÓN DE ALCALpÍ.q N" 1O5 / 2q leiMPL;A.
--Gbn. .quc, marzo 05 de 2O I 9

VISTO:

Nota envio N' 1820/20 I 9, Solicitud S 1Nr lliglTl N'040 /20 1 9-MPL-AA HH'Syr'

r.¡cf, iniorn, e-N-"058/20 ló-MPL-GIU-SGCUAT-AA HH'svT' v;

COITSIDERAIYDO

Que, de conformidad a lo disPuesto por el Articulo t94.'-g-e i19^o:stitucron 
Po^litica

a.r p.i, *Jjric.da po. tu Ltv at ia Reforma Constitucional N" 27680' en arnonla con

el Articulo tr del TÍtulo prar;irii. rá Gi Ña ztglz - Ley orgánica de Municipalidades'

il'ó;üil;;;;" g""r" ál".r."oniía poiitlca,.econo*ii" y administrativa en los

asuntos de su comPetencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de

e"üi;;, ldt"t;i.o!,i,o" y i"*"á-i"i"tt'"ión' con sujeción al ordenamiento juridico'

'á'

Que' con Nota de envío N'1820/2019 se Presenta el olicio S/N de fecha 07 de

en donde el Alcalde del Centro Tallapampa ST. GERMAN DE LA CRUZ

CESPEDES, comunica que habiéndose anulado las elecciones municipales en el Centro

Poblado TallaPamPa del Distrito de Salas, Provincia Y DePa rtamento de l.ambaYeque'

mediante resolución de Alcaldía N"066/2018-MPL- 4, tamn por la cual es necesano

formaliza¡ temPoralmente la Permanencia en el cargo hasta que se convoque a nuevas

ecciones, como ¿ricalde del refe rido Centro Poblado

Que, mediante resolución de alcaldia N'465/2017-MPL-A de fecha 14 de agosto de

si resuelve COt'n/OCi\R a elecciones generales de Alcaldes y Regidores de los

Que, con. Resolución de Alcaldia N'066/20I8'MPL-A de fecha 19 de marzo de

2018, se Resolvió DE¿LA|?A-{ r¿ t'¡ul-tonp áel proceso electoral del Centro Poblado

aá. ;;i;;;p;, á"iiji"i¡1á a" salas, Provincia v Deparamento de lambaveque

' 
Or", al respecto con informe N"o4o/2o1e MPL *:1-l l{:lj?l-o:.1'f,1,i,.'"1,0'

enero de 2019, auxiüar a.l n t' á" Asentámientos Humanos S-aneamiento y Titulación'

señala que habiéndose """ü+l i;";i;;;;t' 
en el Centro Pobiado Tallapampa' del

Distrito de Salas, Provincia y 
-otp"tt"*t"to de--Lámbayeque' es de la opiniÓn que se

amplíe su mandato o" g""tíO+ 
-ñu"ta 

que se lleven a tábo t''"ut" elecciones en el

presente año.

Que, mediante informe N"058/2019-MPL-GIU-SGCUAT-AA'HH'SyT de fecha 26 de

febrero de 201g, el ¡ere tel aa ¡¡.á-á" e""rrt.-i".,to Humanos Sa¡eamiento y Titulación

recoge lo manifestado "" .l 
i"iot-t N'040/20I9-MPL-AA HH'S y T -FJCT' siendo de [a

misma opinión de que se ,*pii" tá Bestión del Ce¡rtro Poblado Plrnto Cuatro' hasta que

se convoquen nuevas elecciones'

éntros de la Jurisdicc 10n

Centro Poblado de TallaPamPa

n d¿0kieñbre.8n

de la Provincia de lambayeque erilre los que se encuentra el
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ctl
E(\¿
e
-
:
Oa
(D
c)g

ffi febrero de 2019,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DT LAMBAYEQUE
Av. Bolivar N",100 - Teléibno: (074) 182091 - l-ambayeque

AR¡ICpIp OUIITO: E¡{CARGAR a Secretaria General e lmagen lnstitucional, laicación de la presente resolución, y se publique .n .i po.t"l -l.,stitucional 
de' iaicipalidad.

REGISTRESE, COUUITIQT'ESE Y AR,CHÍVESE
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Que, de conformidad con el ArtÍculo 6" de la Ley orgánica de Municiparidades de
aplicación supletoria y referencial a las Municipalidades de centros pobladoi señala que
el_ Alcsldc es el representantc dc la Munrclpallded y su 'áriraa autorrd.ad
adnlni¡trativa. En tal sentido, habiéndose vencidola credencial del Alcalde v en tanto
no se proclame un nuevo alcalde, la Municipalidad del centro poblado punto óuatro, se
encontraria sin un representante legal y sin su máxima autoridad representativa.

- Estando a lo dispuesto y en el uso de las facultades conferidas pr la r*y 27922-lry Orgánica de Municipa_iidades.

SE RESIIELVE:

. . . ARTfgU!9 PRITRO: AUPLIAR cotr eñc.cls antlclpada, el mandato como
alcalde 

_ 
de la Municipalidad del centro poblado Tallapampa, del Disrrito de Saras,

Provinaia y Departamento de Lambayeque, aI sr. GERMAN- DE LA cRUz CESPEDES
desde el ol de enero de 2or9 hasta que se proclame y se entregue credenciares a lasnuevas Autoridades Municipares, por los fundamentos 

"*pu.itos en la presente
resolución.

.ABTrcIrLo sEGUnDo: AUPLIE§E 'la credencial de ros regidores de laMunicipalidad del Centro poblado 
. 
Tdlapampa, del Distriro ae Salai, p.trir.l" v

?epartamento de t ambayeque, por el mismo periodo del alcalde a fin de que 
"j"á, "r,función fi scalizadora.

. ARTICIII¿ TERCERO¡ couuxlcAR ra pres€nte resolución al Jurado Nacionar deElecciohes, aI Instituto Nacional de Estadistica e Informática, y 
" u ru.,r,i.iprrarJ'a.t

Centro Poblado de Tallapampa.

^_,, 
ARIIQU.LO CIART.O: EITICARGAR a Gerencia Municipal, por inrermedio de lasAfeas competentes' la realización del proceso electoral en el céntro poblado Tallapampa,

a la brevedad posible.
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