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RESOLUCIÓN DE AI,CALDÍA NO 270-201E/MPLA

Lambayeque, 27 de Setiembrc de 2018.

CONSIDERANDO:

Qug de conforrnidad con el arda¡lo 194o de l¿ Constitución Polític¡ del Pe¡u, en
concordancia con.el ardcr¡lo II de la Lcy Oryánicz de Municipalidedes No 27972, los
gobiemos locales gozan de autonomh polftica, emnómica y administratirra en los asu¡tos de

su competencia indicando además, que le autonomía que la ley establece pata las

municipalidades, radica eo Ia faculad de efercet actos de gobiemo, administativos y de
administmción con suieción al otdenamicnto juídico.

Que et Alcdde es el reptesentante legd de la Municipalidad taniendo eri&e sus

faq¡ltades y atribuciones como Tituler del Püego, disponet las acciones administrativas que

cotrespondan del Siste¡na de Penonal como la de designar y cesat a los Funcionarios,

concede¡ licencias entre otros, confoflne a lo ptescrio en el Ardcr¡lo 20" inciso 17 y 18 de la

l*y No 27972 - l*y Ogánica de Municipalidades.

Qug mediante Resolución de Alcaldla N'23&2018/MPLA, de fecha 12 de

setiernbte de 2018, ss d6sig.ó al CPC. Jesús Martín Yeren Q,rilogr, en el ca4o de Sub

Gerente de Be¡eficencia de la Municipalidad Provincial de Lambayeque'

t 
Qo* mcdia¡te Memoreodo de Alcaidía 555/2018-MPLA de fct'Át 27 de Setie¡nb¡e

de 201$ se dispone al Secreta¡io General proyecar la resolución lespectiv4 dando pol
concluíde ta desigaación del CPC. Jesús lvlartín Yerren Quirogq como Sub Gereote de

Beoeficencia de la Municipdidad Provincial de Lambayeque, dá¡dole las gracias por los

servicios ptestados, debiendo hacer la entrega fory4 !4 *-g" coofo¡rne a le¡ asimismo,

daignar al sociólogo CRI§TI{IAN PAÚL NE-YRA MUÑOZ, cn cl ¡¿fcrido cargo a partir

del 01 de Octubrc de 2018.
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Que, el nunetal 17 del artíctlo 20" de Ia try Orgánica de Municipdidades- N' 27972

"orr.ordi 
á con la Iry de Bases de la Cartera Administrativa y su rcglamentq f"q" 4

Alcalde en su calidad da fin l"r el Pliego a designar y dat pot concluida sin expresión de

caus¿ de las designaciones de los funcionatios y Personal que ocupa cargos de coafianza'
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El Memorando N'555/2018-MPLA de fecha 27 de Setiernb¡e de 2018, etnitido
despacho de Alcalda-
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SERESUELYB: 
:

ARTIcuLo PRTMERO.- DAR poR coNclufDÁb u¿sta or de ocrubre de
2018,la designació¡ del cPC. Jesús Martío yettea euirog4 en cl a¡go de sub Getente de

!g:fi_":lú de la Murdcbatid¿d Proviocial de laabayeque, en coosec-ue¡ci¿ DEJESE SINEFEcro, l¿ Resolución de Alcaldh N" 238-2018/MPLA, de fech¿ 12 de se-tiembre de
2018, que lo designa como at debierdo hacet la eatega fotmal del catgo confotme a ley.

ARTTCULO SEGUNDO._ DAR ráS GRACTAS al cpc. IEs{is MARTfN
YERREN QtrrRocrl, pot los serricios prestados en su condición áe sub Gerente de
Beneficencie de la Mudcipalidad Provin"iql de khbayeque.

á,RTICLTLO TERCERO.- DESIGNA& a partir del 01 de Octubte de 2018 al
logóloq9 9RISTHIAN 

pAúL NEYRA MuñOZ, t a.r"g" de SUB GERBNTB DE
BENEFICENCIA DE LA MTJNICIPALIDAD PROVTNCIAL DE IAMBAYEQUE,
co¡ las atrituciones y responsabüdades ptopias del catgo, debié¡dose ¿fectat el 
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odgine tal desigaacióa a las correspondieotes asignacioncs específicas aa !"rto áa
Presupuesto Anual 2018 de la Muoicipalidad provioci¿l de Lambayeqü.

ARTICULO cuARTo.-NorrFIcA& Ie p¡esente Resolución a los iateresados y a
Ias áreas co.mpetentes.
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Distribución:
Interyaado (02)
At6aldía
Secreta¡i¡ Gerrer"al

G.Mruúchal
G. Administració¡ y Finaozas
G. ásesoda Jruídica
G. Planeamieoto y Presupuesto.
G. Rccu¡eos H¡ürmo!
G. Admi¡istració¡ Tributa¡ia
G. dc I¡fraestructura y Urbenismo
Sub. Ttibutecióq Recaudacióa y Control de deuda
Sub Gercocia Ejecución Cocctiva - Sub, Fiscatización Tributaria
Sub Gereocia Co¡tabílidad
$¡b Ge¡aci¿ dc Tesorcda

"A¡e¿ de Rerauoescio¡es
ocr.
Legalo Petsonal
A¡chivo

<t

¿¿ lú9
I a-lo ?-(

cl"

A ,&.

(J

Gobierno Ab ie rto

@* drr{ @rr*¿*,*, @twt6nta,¡t $en erw @ofr u¡ ¿.1 %rr¿ * o


