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Laraba¡'eque, lU de Julio de 2018.

Ej jrfemorando 
^vo 

(t33i 201&¡¿PL-i de fecha fD de juho de 2C18 emíndo por
despacho dc Alcaldí¡.

CONSIDERANDO:

l-Que. de conformidad con e.l artículc i94" cie ia Constitución Poütica del Perú, en

conco¡dancia con el e*ículo II de la I-e¡' Orgánica de lvlunicipaüdadeí l'i" 2?972. los

gobiernos locales gozan de ¡utonorqía política. económica l adminisuatita en los asuntos de

su competen«ia indicandc aderrrás. que le autonomía que la lcr establece para las

munrcipalidadcs, radica en ia ticulad de eiercer actos de gobiemo. adminis¡rati¡'os r de

admint^"tación con suieción al ordenamiento iutídim.

Que. el Alcalde es el tepteseotante lcgal de Ia lr{unicipalidad' teniendo cntrc sus

facult¡des v atdbuciooes como Tin¡iar del Pliogo, dispoCet las accionaq administtativas que

.o.r"rponá* dcl Sistema de Personal como la de designar r cesar a los Funcionatios,

.orr""á., üce¡cias entre oÉos, confo¡me a lo ptescrito eo el Artículo 20o rnciso 17 r 18 de la

Lcl N" 279:2 * Ler Orgánica de Muoicipalidades.

Que. mediante documcnto cie fecha 05 de -iulíc de 2018. Ia C P'C Gloria -]anet
Portoca¡rerr.r Tafur. plesentz renuncia al c¿lgo de Gelentc dc :idminist¡ación ¡'Finanzas.

solicitan<io .. Ie e*on.¡. del plazo de 30 dias conforme a lev. pcl cuanto laborará hasu ei 11

de irrüo de 2t.r18

Que. ueüante Resoiución de -ilc¿Idía N'590-2011,'I{PL-'Á' de fecha 19 de

Dioc:¡t,ie :¡. 3-.1.. s. Jcsigoó r. l¡ C P (l Gio¡ia-la¡et Por¡<¡ca*ero Taíur. e:-. cl cargo de

Ge¡c:,¡. ri. -r'-irrin;*ttectó¡ " Fh::rz:: i: i-,, 
-'iuridpaiidad !¡c'-:nciai dc Lamt'a'tqtc

Que, mediente lrfemo¡ando de .{lcaldía \;0 033]/.2Ú18.\{PL.,1 <ie techa Ú9 ce ju[c.

de 2018,ie di.porr" .l Sec¡eta¡io Getreral, proycctar la resolución respecÑa acePtsndo la

;;;;; ;;;.da por la C.P.C. Glotia Janet Portocarrcf,o Tf:r eo el cargo dc Gcrcnte

Je Adminis*acióo ," 
-Firro'''"., 

dándoic las- gtaciae por l'os servioos prcstadosr haoeodo.la

.ha.g" a. ."rgo cárrfor-e a lel, designando en dicho cargo d C'P'C Mguel Angd Peña

Palacios, a Pa«ir del 12-07-2018'

Quc, el numcral 17 dcl attíct¡lo ?'0'de la Ley Orgánica.de Municipdidadcs- N' 2f972

.orr"ordI* con la Lcy de Beses de la Cerrera Ádminist¡ati"a y su.tcglamcnto' ü*" 3
Alcalde cn su c¿lid¿d del Titular el Pliego a desigur 1 fu p* conclurd¿ sri expr€slon oe

.r*" J.1". a*rgnecioncs de los funtion--ario" y páooal que ocupa catgos de conñanza'
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RESOLUCIÓN DE ALCAIDÍA NO 169.2018/MPLA

SESESIJEtYE

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR tá, RENLJNCIA ptcsentada por ta C.p.C.
Glorie _'Janet Portocatrero Tafi:¡ eo el cargo de Ge¡errte dc Adminisueción r Fioanzas, en
consecteacü DEJA§E SIN EFECTO, Resoluoón de -{caldia N" 590-2017 /\{PL-A. de
fecba 29 de Diciembre de 201?, que designó a la C.P,C. Gloria Janet Portoca¡re¡o Tafur, en
el cargo de Gcscote de -{dminist¡ación I' Finanzas de la {unicipaLidad P¡orincial de
Lambateque. dando por co¡cluída su desrgnación hasta el 11 dc iu[o de 2018. dcbicndo
hacer [a entrega fo¡r¡ral del catgo conforrne a ler:.

ARTICULO SEGUNDO.- DAR LAS GRACIAS a la C.P.C. Gloria ,l¿net
Poitccarero Tafur por los serricios prestados a la \lunidpalidad Prorincial de l,ambareque.

ART¡CULO TERCERO.- DESIGNAR. a partL dei 12 de.lulio de 2018 al C.P.C
MIGUEL riNCaI- PEÑA PALACIOS. a partir del 12-07-2018, en el cargo de

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA§ DE LA MUMCIPALIDAD
PROVINCIAL DE L-AMBAYEQLIE, con las atribucioncs r rcsponsabüdadcs propias del

caga, debiendose afecte¡ d egreso que odgioe tal desigtración a la-s coresPondientes

asigrraciones especíEca-c del gasto del Presupuesto Anual 2O18 de Ia lr{uniciPdidad Provincial

de Lambayeque.
ARTICULO CUARTO.-NOTIFICA& la ptesente Rcsolución a los intetesados r

a las xeas competentet

REGf STRESE, COMUT\rÍQUESE Y CIJMPLASE
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