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"Año del Díálogo y la Reconciüacióa Nacioaal"
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I!e 2010 il Lambayeque,
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El Memo N' 735

depacho de Alcaldía;

CONSIDERANDO:

de fecha 07 de Dioembre de 18. Lmiddo Dor el'l 1r':"' za
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Que, de conformidad con el artículo 194o de la Constinrción Política

concorda¡cia con el artículo II de la Ley Orpnica de Municipalidades N
gobiemos locales gozan de autonomía polÍtica, económica y adminisftativa en los asuntos de

iu competencia indicando además, que la autonomía que la ley establece para Ias

municipalidades, radica en la facultad de eiercer actos de gobiemo, administrativos y de

administ¡¿ción con sujeción ai ordenamiento iurídico.

Que, el Alcalde es el tepresentante legd de la Municipalidad, teniendo ente sus

facultades y atribuciones como Tih¡la¡ del Pliego, disponer las acciones ad¡ni¡istrativas quc

"o"..rporrá* 
del Sistema de Personal como la de designar y cesa¡ a los Funcionarios,

conceáer ücencias entre otros, conforme a lo prescrito en el A¡iculo 20' inciso 17 y 18 de la

Ley No 27972 - I*y Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Resolución de AlcaldÍa No 296-2018/MPLA, de fecha 16 de

No¡¡iembl¡e de 2018, se designó aJ Lic. Ma¡io oswaldo Nieto Rosado, en el cargo Getente de

Administtación y Finanzas de la Municipalidad Ptovincial de Lambayeque

Que, mediante Memo No 735 /2078-l\tfIL, de fecha 07 de Diciembre de 2018 , se

dispor,. i iecr.t"rio General, proyectar la resolución respectiva dando por conclüda Ia

deignación del Uc Ma¡io Oswaldo Nieto Rosado como Ge¡ente de Administración y

Finñzas de la Municipalidad Provinciat de I-ambayeqr:e, dándole las gracias pot los sewicios

pr.rtrdor, haciendo lá .r,t .9 de cargo conforme a ley; desigaando en dicho cargo al CPC'

i"fig',r"I Árrgel Peña Palacios, a pa¡tir del 07 de Diciembre de 2018'

Qug el numeral 17 del a¡tículo 20'de la ky Orgánica de Municipalidades- N' 27972

.o.r.oadrlrrt" con la lry de Bases de la Ca¡rera Ádministr"tj't'" y su reglamento' fa-rlta al

Aicalde en su calidad áel Titular el Pliego a designar y dar por conduida sin expresión de

;;;J. ;t designaciones de los funcionkos y persot'"I qut oct¡Pa cargos de confianza'

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO'- DAR POR CONCLUIDA la designación del. üc'

l¿*o ó.* tf Ni..los"dJ] torno Gerente de Administración- y- Finanzas de la

Murucioalidad Provincial de Lambayeque, hasta el 07 de Diciembre de 2018; e¡ consecuenoa

ffi;;ffiilÑ'ñÉcto,-r, n*.ri'ci'ón de Alcaldía N" 2s6'2018/tfrLA' de fecha 16 de

27972, los
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10 de Diciemb¡e de 2018.
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Noüembre de 2018, que lo desrgna como ta.l, debiendo hacer la entega formal del cargo
conforme a ley.

_ ARTICULO CUARTO.-NOTIFICA& la presenre Resolución al interesado y a las
áreas competentes.

- ARTICULO SEGUNDO.- DAR LAS GRACIAS al Lic. -Mario Oswaldo Nieto
Rosado, como Gercnte de Administación y Finanzas de la Municipalidad ptovincial de
Lambayeque.

ARTICUL. TERCER.- DESIGNA& a partit del 07 de Dioembre de 2018 alCPC. MIGUEL ANGEL pEñA PALACIOS, ^en el cargo de GERENTE DEADMINISTFACION Y FINANZAS DE Iá MIÑICIPAIIóAD PRO\INCIAL DEIAMBAYEQUE, con las at¡ibuciones y responsabilidades propias del cargo, debiéndo;
afecta¡ el egreso que origine tal 

-d^._.lq^iól " I", .o....pondienLs asignaaolnes específicas
del gasto del Presupuesto Anua.r 2018 de la Municipalídai provincial de 

-Lambayequei
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REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE Y CUMPLASE
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Dis tribucién:
Interesado (01)
Alczldh
§cc¡eati¡ Gcac¡al
G. Muoicip¿l
G. Admioistracióo y Fioatrzas
G. Ascsotía Jurídica
G. Phnearniento y Ptcsupucsto
G. Rccu¡sos Hr¡a¡a¡os
G. Admiaist¡¿cióa T¡ibua¡i¿
Sub. T¡ibuacióo, Rec¡üación y Coocol dc dcuda
Sub Gcteacie Ejecucióo Co¡ctiv¡ - Sub. Fisc¡liz¡cióa Tábuada
Sub Gc¡cncia Coot¡biüd¡d
Sub Gcrncü dc Tcso¡cd¡
.A¡ca dc Rc¡¡nmer¡cioncs
Lcgejo Petsooat
ocI
A¡chivo.
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