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DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓI V

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA
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IMPUNIDAD,

597/2019.MPL.A

Lambayeque, 31 de diciembre del2019.
VISTO:
emitido por el
Ei-Memorando de Alcaldía N' 896/2019-A-MPL, de fecha 31 de Diciembre de 2019,
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Ho
O

despacho de Alcaldía;
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Y

CONSIDERANDO:

con personería
eue, las municipalidades son órganos de gobiemo promotores del desanollo local,

política,
jurídica de derecho púb1ico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía
a lo previsto en la Constitución
económica y administrativa en Ios asuntos de su competencia, conforme
política del peru y los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley 27972.
20'19, se designa al

enero de
eue, mediante Resolución de Alcaldía N" 043/201g-MPL de fecha 09 de
y desarrollo Turístico de la
Promoción
Lic. irllcolAS HIDROGO NAVARRO, en el cargo de sub Gerente de
Económico.
iVlunicipalidad Provincial de Lambayeque, ce la Gerencia de Desanollo

31 de Diciembre de 2019, se
eue, mediante Memorando de Alcaldia N' 896/2019-A-MPL, de fecha

dando por concluida la designaciÓn del
dispone al secretario General, se proyecte la Resolución de Alcaldía,
de la
i¡.. lilcor-ls HlDRoGo I.l.ryARRo, en el cargo de sub Gerente de Promoción y desan'ollo Turístico
por los seruicios prestados hasta el dia 31 de
Ir/unicipalidad provincial ce Lambayeque, dándole las gracias
SECFEIARIO

a Ley.
Diciembre de 2019, debiendo hacer la enti'ega de cargo confome

GEIIERAL

N" 27972 concordante
eue, el numeral 17 del artículo 20'de la Ley 0rgánica de t\iunicipalidades

faculta al Alcalde en su calidad de Titular
con la Ley de Bases de la canera Administrativa y su Reglamento,
de las designaciones de los íuncionarios y
del pliego, designar y dar por concluida sin expresión de causa

-

personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELVE:
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poR coillclutDA LA DESIGNACIóN del Lic. NlcolÁs HIDROGO
ARTicuLo pRtirIERo.. DAR

§
C\,

promoción y desarrollo Turístico de la lVlunicipalidad Provincial de
NAVARRO, en el cargo de sub Gerente de
sin efecto la Resolución de Alcaldía N" 043/20'19Lambayeque, hasta el 31 de diciembre del201g, dejándose
la entrega de cargo conforme a Ley.
MpL de fecha 0g de enero del 2019; debiendo hacer
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HIDROGO NAVARRO, POT IOS
ARTicULo SEGUNDo.. DAR LAS GRACI,AS aI Lic. NICOLAS
de Promoción y desanollo Turístico de la Municipalidad
servicios prestados en lcalidad de sub Gerente

L"-¡

Provincial de LambaYeque.

ARTíCULO TERCERO.' NOTIFIC,AR, la presente
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competentes
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COMU

a la parte interesada Y a las Areas
Y CUMPLASE,
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Ger, Municipal
Ger. Des. Económico.
Sub Ger. promoc. y Des.Turístico
Ger.Recursos Humanos
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