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RESOLUCIÓN DE ALCAI.DfA NO 1?G2018/MPLA
Lambayeque,

El Me¡norando No 0344/2018-MPLA de fecha 11
despacho de Alcaldía-

de

11 de

Julio

de 2018.

Julio de 2018 emitido pot

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194o de l¿ Constitución P<¡lítica de-l Pe¡u, en
conco¡d¿ncia con el artículo II de la Ley Otgánica de Municipalidades No 27972, los
gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa e¡ los asuntos de
su competencia indicando además, que la autonomía que la ley establece para las
municipalidades, radica en la faculad de eletcet actos de gobiemo, administrativos y de
administ¡ación con suieción al ordenamiento juddico.

Que, el Alcalde es el reptesenante legal de la Municipalidad, tenie¡do entre sus
facütades y atribuciones corno Titula¡ del Püego, disponer les ecciones administrativas que
correspondan del Sistema de Personal como la de dcsignat y cesar a los Funcionarios,
conceder licencias altre ot¡os, conforme a lo prescdto er¡ el A¡dculo 20o inciso 17 y 18 de la
l*y No 27972 - I-ey Orgánica de Municipalidedes-

Que, mediante Resolución de Alc¿lda N' 430-2017/MPLA, de fecha 29 de
Diciembre de ?-017, se designó a la C.P.C. lvÍguel Ángel Pcña Palacios, cn cl cargo dc
Gerente de Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad Provincial de I-ambayeque.
Asirnismo, mediante Resolució¡ de Alcaldía No 58&2017/MPLA, se atiica al mencionado
funciona¡io en el cargo antes ahrdido.

¡

Que, ñediante lvlc¡r¡ora¡do de Alcaldíe No 0337/201&MPLA dc fecha 11 de Jüo
de 2018, se dispone al Sec¡eta¡io Getreral proyectar Ia tesolución respectiva designando al
C.P.C. JESUS tr{Anfh.¡ yen'nSN QUIROGA, a partir &l 12-07-2018, en el cargo de Sub
Ge¡er¡te de Tesoretíe de la Muaicipalided.Provir¡cial de Lambayeque, dándole las gracia§ Por
los servicios prestados al C.P,C. Miguel Angel Peña Palacios, quieo debetá hacer la etrtrega
del catgo dando cumplimicato a l¿s uormas establccidas.
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No 27972
Que, el numeral 17 d€l artíc1¡lo 2t)o de ta Ley Orgánica de Municipalidades.oncordatnte con lz Ley de Bases de la Catrera Administrativa y su reglamento, facrlta .1
Alc¿tde er¡ su cali&d dA tit"l"t eI Pligo a desigoar y dár por conduid¿ sin eryresión de
causa de las desigaaciones de los funcionados y petsonal que ocupa cargos de confianza
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, Resolución de Alcaldía N'
588-2017/MPL-4, de fecha 29 de Diciemb¡e de 2017, que designó al C.P.C. Miguel Angel
Petia Palacios, en el catgo de Sub Gerente de Tesoreda de la Municipalidad Proviocial de
Lambayeque, dando por concluíde su designación h¿sta el 11 de jüo de 2018, debiendo
hacer la enrega formal del cargo confotne a ley.
ARTICULO SEGLINDO.- DAR LAS GRACIAS al C.P.C. Miguel Angel Peña
Palacios por los servicios ptestados a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR, a partir del 12 de Juiio de 2018 d C.P,C.
JESUS MARTfN YERREN QUIROG,C|, en eI cajgo de SUB GERENTE DE
TESONERIA DE TA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, cOn
las atribuciones y responsabilidades propias del catgo, debiéndose afecta¡ el egleso que
odgi¡e tal designación a las cortespondientes as.ignaciones específicas del gasto del
Presupuesto Anual 2018 de la Municipalidad Provincid de Lambayeque.

ARTICULO CUARTO.-NOTIFICA&

l¿ preser¡te Resolución a los intuesados y

a las áreas competentes.

REGf STRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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Di¡t¡ibución:
Iatcresado (01)

Alcaltía
Sec¡ea¡i¿ Gcoc¡al

G. Municipal
G. Administracióo y Finenzas
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G. Asesoria Jutílica

G. Planermiento y Pr€suPuesto
G. Recursos Htu¡atos
G. Administtación T¡ibuta¡i¡
Sub.

Ttibuación, Recaudacóo y Contol

Sub Gereocia Eiecucón Coactiva

-

de deuda
Sub. Fisc¿lizació¡ Tributaria

§ub Gcreacia Conabiüdad
Sub Ge¡eocir dc Teso¡ctía
Á¡e¡ de Re¡ouaeracio¡es

Icgafo Persoaal
A¡chivo
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