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DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
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Lambayeque, 3'l de diciembre del2019'

VISTO:
El Memorando de Alcaldia
despacho de Alcaldia;

N' 895/201g-A-MPL, de fecha 31 de Diciembre de 2019, emitido por el

Y

CONSIDERANDO:

desarrollo local, con personería
eue, las municipalidades son órganos de gobierno promotores del

y gozan de autonomia politica,
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines
conforme a lo previsto en la constituciÓn
económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
27972'
del Peru y los articulos pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley
Politica

*

al

lng"

de fecha 09 de enero de 2019, se designa
eue, mediante Resolución de Alcaldia N" 042i2019-MPL
de la
yslDRo RIoJAS yNoñAN, en el cargo de sub Gerente de supervisiÓn y Liquidación de obras

lnfraestructura y Urbanismo'
Municipalidad Provincial de Lambayeque, de la Gerencia

de fecha 31 de Diciembre de 2019' se
Que, mediante Memorando de Alcaldía N" 895/2019-A-MPL,
del
de Arcardia, dando por concluida la designación
dispone ar secretario Generar, se proyecte ra Resorución
SupervisiÓn y LiquidaciÓn de Obras de la
lng" YSIDRO RIOJAS YNOÑAN, en el Cargo de Sub Gerente de
el día 31 de
ras gracias por ros servicios prestados hasta
Municiparidad provinciar de Lambayeque, dándore
a Ley'
de 2019, debiendo hacer la entrega de cargo conforme
Diciembre

concordante con

de Municipalidades N" 27972
eue, el numeral 17 del articulo 20" de la Ley Orgánica
de Titular del
y
Reglamento, faculta al Alcalde en su calidad
la Ley de Bases de la carrera Administrativa su
de los funcionarios y
pliego, designar y dar por concluida sin exiresión d. .urr. de las designaciones
personal que ocupa cargos de confianza'
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SE RESUELVE:

ARTÍCULoPRIMERo..DARPoRcoNcLUIDALADESIGNACIÓNdellng"YSIDRoRIoJAS
de ra Municipalidad Provincialde
.n.r.rrgoE srb Gerente de supervisión y Liquidación de obras

yNoñAN,

N" 042/2019dejanoose sin efecto ra Resorución de Alcaldia
Lambayeque, hasta er3.r de diciembre der201g,
hacer la entrega de cargo conforme a Ley'
MpL de fecha 0g de enero del201g; debiendo

ARTicULoSEGUNDo'.DAlLASGRAC|ASalIng"YSlDRoRloJASYNoÑAN,porlosservicios
de obras de ra Municipafidad Provincial de
caridálfiEGrente de srp;ñlá y uqrio-r.ion

prestados.n su

y a las Áreas
presente Resolución a la parte interesada
ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la

LambaYeque.
competentes.

REGíSTRESE,

Ing.

n

dp,Uhienh'o,f/820
ilop f)--*- I lL--^+---l^ t

ESE Y CUMPLASE

E

Untlo*porlanhaYeauo
.4.

:n.----L- -l lDt^^--+^--^.-!^ )

olstmguclóru:
lnteresado
AIcaldía

Ger. Municipal
Ger. lnfraestructura y U.
Sub Ger. Superv. y Liquidac.
Ger.Recursos Humanos
A. Mov. Personal y Escalafón
Procuraduría
OCI

Sala de Regidores

PortalWeb
Archivo

AR//MANR

