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. , El Memoraado N" 655/201g-WLAde fecha 16 dedespacho de AIcrHia. 
" eJJr 'v t t''Lv¡,.t--ñ' ae rec,fa 1Ó de Noviembre de 2018 eoitido por

Lambayeque, 16 Noviembre de 201g.

YISTO:

CONSIDERANDOT

Que, de confotmid¿d con el aticulo 1g4o de Ia Coostitución política del Peni, encolcor.le.cia coo eI atícuio II de la I,ey Otgánica de Muoicipalidades No 27972, los gobieraoslocales gozan de autonomí¿ política, económica y adrninistrativa en los asuatos de sucompetencia indicando además, que la autoflomía quc ¡á ley esablece pam las aunicipaüdades,mdica en Ia ácultad de e.¡etcet actos de gobierao, ¿dmi¡i562¡j¡¡6s y de admiais ttacióa co¡su.lecion al ordenamieoto juddico.

,, .r9Y t¿c,

- ol,

:J
d'JJ

Que, el Alcalde .. d ,g"T*et1 legal de la Muaicipalidad, teniendo e¡re sus

i:H*r*§:x;:,-:J'H4"fl ;kr.Hr:b,;.;;;:ffi ;;;;."q".
#;:ñ:,ffi:"**ffi ;ffi ;H,iff l'ffJ";l';lL'ff "ffi:'fi§i,:

Que, mediaote Resolucióo de Alcaldía N. 23g_ZO1g/MpL-A, de fech, 12 de seder¡b¡ede 2018' se desipoó ar Lic Ma¡io or-Ja" Ni.,lio-i'0"J, .o er cargo de sub Ge¡ente deI-ogisnca de ta M-udcipalidad pr.;ü'd;;;;:;::""
trQuq medünte Memoraado de AIcaIdh No 655/201g_¡lfpl-A de fecha 16 deNoviemb¡e de 2Olg, se dispoae 

^l S..r.;; C;Lr, ,Lr** la resolución tespectiva,DES,GNAD. ara s'.z. ruitLt^ v""-* ájJ';,,il.á en er cargo de sub GerLte deLogGtica de la Muoicipalidaa pr""-.iA a. f"iUlil;*'
Que, el n,,meral 17 del a¡tículo 20o de la Ley Otgáaica de M,nicipalidades_ No 27972

fi§::1fl.":T*f;;l;|:"i^: de ra canet" íauij*"o" y "" *.sb-;;; i".jo ¿
derasdesignacion..d;i;;?i#S#jff 
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SERESUELYE:

ARTICULO PRIMERO.- ,- DAR pOR CONCLUIDA la desigaación del üc.Mario oswaldo Nieto Rosado, e', er cargo de sub Gc¡eaie- a. i,ogísti.u I;--i'Jaf"rri.aP¡ovinci¿l de Laabayeque, O*" 
:1., 

U- 9úg-.*b.. ;. tói;; en consecuencia DEJESE sINEFECTo' Ia Resolución de Alcardía N" zls-zots/i[pr-Á, á. r..¡, 12 dc setieabrc
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RESOLUCIÓN DE ATCATDÍ/i NO 297-2018 'MPLA

t.



MUNICIPATIDAD PR,OVINCIAL DE AYEQUEI,AMB

@
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nÉsorucrÓN oB ¿,rc¡rofe N. zgz-zou¡Mpr-E

de 2018, que 1o designa como tal debiendo hacer la en&ega for:aai del cargo conforrne a ley.

ARTICULO SEGUNDO.- DAR LAS GRACIAS Lic. Mario Oswaldo Nieto Rosado
por los servicios eo el cargo de Sub Ge¡ente de Logística de Ia Muaicipüdad Provincial de
T ¡ m§xyeque.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNA& a partir del 16 de Nowieabre de 2018 a la
SRTA. MILUSKA YOVANA ZEGARRA IIII.LANUEVA en d cargo de SUB
GERENTE DE LOGÍSTICA DE Iá' MUMCIPALIDAD PROVIÑCIAL DE
IáMBAYEQUE, con las aribuciones y responsabiüdades propias del cargo, debiéndose
tf*at el egreso que origine tal designación a las cotrespoodientes asigneciones especí6cas del
gasto del Ptesupuesto Anual 2018 de ia Municipalidad P¡ovincr',¡l de Lambayeque.

ARTICULO CUARTO.-NOTIFICA& la preseote Resolución aJ interesado y a las
áreas competeltes.
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Distribución:
lntetesado (01)
Alcaldía
Sec¡et¿¡ia Genc¡al
G. Municipal
G- Administración y Finaazas
G. Asesoria Jurídica
G. Plaoeamiento y Presupuesto
G. Re&sos Humanos
G. Administració¡ Tdbur¡tie
Sub. Tributación, Receudacióa y Control de deud¿
Sub Gerancia Ejecución Coaaiv¿ - Sub. Fisca[L¿ció¡ Tr]ur,d,
Sub Getenci¿ Co¡abiüdad
Sub Gerencia de Teso¡e¡ía
i¡ea de Rernunemciones
Lqaio Pcrsonai
-A-tchivo. '-
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