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AIÜ 2OI9 OLUCIóN DE AI-,CALDIA No 185 -20]-9 MPL-A

o3 Larücayeque , 24 de mayo de 2019
r.¡¿ -!¡!Q-Fcitos
ii" Rég

--trfma

,ffi

de envio Ño6452/20!9, oficio Nooo3go-2019-CG/VCGEIP, carta
No680-201,9 -MPL-SEGEIM, oficio N'101/2 0 19-MPL-SR, Acuerdo de concej o

No046/2019-MPL, proveído N'1656/2019-GM, carta No523 -2019-MPL-GAJ,

cart,a NooL4?-2019/ MPL-GM, Memorando No354 / 2otg-A-MPL, vi

CONS IDERANDO :

Que , con nota de envlo No5452/ 2Ol9 se PresenEa e1 oficio

" oo 3 9 o -20 r9 -CGIVCG EIP de fecha 15 de maYo de 2019, el sr' Hurdcerto

Que, de conformidad con eI articulo II del Tltulo Preliminar de

1a r,ey orgánica a" ¡l".itipái iáaaes ' Ley No .27972' la cual establece

c¡ue Los gobiernos r.tái;;;;;" aé 
"'-'iorl-o*i 

a DolíEica' económica y

ádministrativa en los """"Cá" 
de su competencia" La autonomfa gue 1a

constitución Polftj.ca ;;l- Pt; estsabl;ce para las municipalidades

radica en la faculc"a it--t¡ttl"r a-ct'os. de lobierno' -administrativos
v-á""Ia*i"r*ra'ción, """ ="iá"i0" a1 ordenamienco jurfdico'

Que, conforme a lo dispuesto en e1 inc' 6 del Art' 20'

concordanre con 1o ai=p,iácJ-.-" rtl arrrc"ros 39 y 43 de .-1a 
Ley- N'

27972, Lev orgánica u'Jiitr""i""ü"'iá!9t" ' prescriben como una de 
- 
las

atribuciones aer arcJráJ-1;-E dictar- Resoluciones de AlcaldÍa

mediante ras cual'es Tñ"# i- tt-"-'-t-"-r* Ios asuntos de carácter

administraEivo.

ernardo Ramlrez Trucios, 'en su condición de Vice contralor de la

cestión EstraEégica e Integridad Púb1ica, reaLíza la invitación a

los regidores de Ia MuniciPaJ-idad Provinc iaI de Lambayeque, Para

ornad.a dá caPacitación Para Regidores Gobierno
participar de Ia "J
Locales" con Ia fina lidad de forEalecer Ios conocimientos sobre eI

eneral deI roL que cumple 1a Contra loría General de Ia

B. pública, a Ilevarse a cabo los dfas 2'1 Y 29 de maYo de 2019, desdecog

s 08:00 hasta las 19:30 horas, en eI auditoria de la Escuela

c acional de Control '

Que, mediante Oficio No1o1/2019-MPL-SR de fecha 22 de mayo de

2 019 , sala d. ntgiOot""- d? i; 
-*;i"ipa l i dad Provincial de Lambayequé

en relación a Lo i'áili¿á- "" tr'oficio Nooo3go-2o19-cG/vcGErP'

confirman ra ""i"et"liT 
a la invitación a Ia "Jornada de

capaciEación para *"o1-*tt= - Gobierno iocales" adjuntando e1

¡.ci:erdo de concejo t"oll7!áii-'Pl, ;;--;""h' zi de *avo de 201'e' en er

ñ""'; ;;y; :á1 ::: ^H,I'"'"? JH"}'"ffi ;" á]., "'r:'; ;: i ? { : :?;:;
;:"1X"'::'3:i""'"!l?1,?u5':""%;::i:i:*:^11""X;X"".:::::i"1L",":"'
muuuo acuerdó eoncar á 

'"" 
JJiti"ip""r¿" 9¡i sl secretario Generar

de Ia Municipalidad ;;;"-i"1 de Lambayeque Abog. MARCO ANTONIO

NECIOSUP RIVAS .
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conformidad aI inc ' 6)

- f,ey Orgánica de

funcionarios de confianza orlginaria y tienen derecho a hacer uso

viáticos en comisión de servlcios cuando se desplacen fuera. de

3urisaiccian municipaL, siempre y cuando Io hagan en e] ejercicio
áus funciones Lo cual sucede en el presenEe caso' puesEo que

capacitación guarda relación con e1 ejercicio de sus funcion
nolmativas, de- fiscalización o de represenEación polftica' y pa

fááát t.urirar el desembolso de los viáticos correspondienEes '
debe conLar con Acuerdo de concejo que autorice la participación
nesofuciOn de elcaldfa gue disponé el otorgamiento de viáticos'

de

de
1a
es
ra
se
v

Que, con carta N"0147 / 2ol9 -MPL-Gyl de fecha 24 de mayo de 2019'

cerencia Municipal, remiEe La documentación indicando que ya

contand.o con er o.r..áo 
"á. 

concejo No946/2019-MPL de fecha 22 de

mayo de 2019 que aucoriza ef viáj e a Ios señores Regidores de1

concejo Municipal a. 
-i"-J"yteut 

' io" 10 cual debe cumplirse la

recomóndación de carta No 523 -2019 -MPIJ -GA'l '

oue, mediante memorando No354/2019-A-MPL de fecha 24 de mayo

de 2019, Despacho de A1ca1día dispone se proyecte i:1".1-"::"L, 
d'

otorgamiento de viatiáts a los -negidores de 1a Municipalidad

Provincial a. m*¡.ytqt]-tl- "i f'J"t=t a'utori'ado mediante Acuerdo de

Concejo, su participall-Jn para el evenEo "Jornada de capacitsación

para Áegi,dores - Gobierno 1ocales" '

Estando, a 1os
de1 artfculo
MuniciPal idades .

considerandos expuestos, de

2Oo de 1a f'eY No 279'12

s'

SE RESUELVE ¡

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR PASAiIES Y VIATICOS A I.OS SEÑORES

REGlDORES DE I,A Ml'NIC IPAIJIDAD PROVINCIAI' DE LAMBAYEOUE Y AI' SR.

GERETflTE DE SECRETARIA GENERAÍ, E IMAGEN INSTITT'CIONAT, DE T'A

MUNICIPAI,IDAD PROVINCf}! DE I,AMBAYEQI]8, PATA su participación en 1a

"Jornada de capac itsación Par.a Regi-dores cobierno Iocales" a

realizarse los dfas 27 Y 28 de maYo de 2019, desde las o8:00 hasta

s 19:30 horas, en e1 auditorio de Ia Escuela Nacional de controL

Lima, Por los fundamentos expuestos en Ia Presente resolución.

RELACION DE AS ISTEÑTAS

ABOG MARCO ANTON
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MUMCIPATIDAD PROVINCIAL D[ TAMBAYEQIiI

ARrÍcuLo sEGIrNDo. - Las Gerencias de Administración y
PlaneañEñEd-T-EEúpuesEo; y sub Gerencias de contab
i;;;;;;i., dar'án cumpiimienuo á Ia brevedad conforme a lo
en Ia presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR A SECTETATiA

tns t i tffi-náT¡¿ a de sisEemas y Pagina l'leb

i;--;;;;;a; iesorución en er portal. - w-eb de
piovinciaf de Lambayeque, bajo responsabi lidad '

REGÍSTRESE, COMUNÍ

General e Imagen
la publicación de
La MurliciPalidad

IJASE Y ARCHÍVESE '
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