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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE
Av. Bolívar N' 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque. gob.pe

RESOLUCIóN DE GERENCIA NO Og4-2019IMPL-GM
Larnbayeque 07 de junio de 2019

VI STOS :

Inf orme No O7o - 2o 19 -MPL-GPP- SGR-AI, proveido No L67'1 - 20L9 /MPL-GM, y,

CONSIDERANDO :

Que, e1 artículo 1940 de Ia constitución política del Perú,
modificado mediante Ley No286O7 (Ley de reforma constitucional), en
concordancia con 10 dispuesto en el artícu1o f y If de1 Titulo
Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades No27972; establece
que Ias Mr:nici,palidade s son órganos de Gobierno Loca1 que gozan de
áutonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.

Que, el articulo 2oo inciso 6 de Ia Ley orgánica de

Municipal-idad.es No27972, seña1a que son atribuciones del Alcalde:
dicEar decretos y resoluciones de alcaIdía, con sujeción a las leyes
y ordenanzas.
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Que, el Decreto Supremo N" OO6-201?-'fUS, que aprueba e1 TUO de

la Ley No27444, Ley del Procedimiento Adminj-strat j'wo Genera]' en su

articulo 7Oo referenEe a la Fuente de competencia administrativa
señala en su numeral 70.1. "La competencia de las entidades tiene su

fuente en Ia constitución y en ]a ley, y es reglamentada por 1as

normas administrativas que de aquéI}as se derivan" ' 7o'2' "Toda

entidad. es competent. p"r. realizar las tareas materiales internas
necesarias pará et efiJiente cumplimienEo de su misión y objetj-vos'
asi como paia la distribución de 1as atribuciones que se encuentren
comprendid.as dentro de su competencia" '

Que, mediante informe Noo?o-2019-MPL-GPP-SGR-AI de fecha 22 de

*"yo á" 2oL9, eL ,refe deL Área de Informática y Estadistica informa
quá siendo de suma urgencia realizar 1as coordinaciones con 1a

É.pr"". Telefónica del P;rú s.A'A a fin de gestionar los.cambios,de
pI'anes de servicio de internet en los locales de uso adminj'strativo
unicipal, por 10 que Ia referida empresa requiere se emita

resolu-ción áe Gerencia en 1a que se delegue 1as fr¡¡rciones antes
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indicadas a1 ,Jefe de Área de rnformática y Estadistica y así ser
registrado como contacto autorizado ante Ia empresa de telefonía.

Que, medj-ante proveído ñoL677 / 2019 /MPL-GM de fecha 27 de
de 2019, cerencia ltunicipal remite 1os documento de vistos
evaluación y acciones gue correspondan.

mayo
para

En uso de las atribuciones conferidas por 1a Ley orgánica de
Municipa)-idades Ley No 27972 y Resolucj-ón de Alca1día No023-
20L9 /MPL-A de fecha 02 de enero de 2019;

ARTICULO PRIMERO. - AACI,I¡TAR al JEfE
Estadística para que desempeñe el ro1
la empresa Telefónica del Perú S.
expuestas en Ia presenLe resolución.

Func iones
móvi I )

del Área de
como contacto
.A, por las

Informát.ica y
autorizado ant.e
consideracionesA

ARTÍCULo sEcIrNDo. - Que, 1as funciones gue podrá desempeñar serán:

contacto autorizado para e1 servicio: (Convergente fija-

adminisErativo
postventa
gene ra1
tipo técnico
tipo cobranza
Eipo facturac ión

Frinciones contacco autorizado para el servicio: móvil

. Tipo

. Tlpo
¡ Tipo
. solo
. solo
. solo

. Tipo

. Tipo

. Tipo

. solo

. solo

. SoIo

administrativo
postventa
general
t.ipo técnico
tipo cobranza
t j-po facturación

Funciones contacto autorizado para e1 servicio: fija (incluye
movislar TV)

o Tipo administrativo
. Tipo posEventa
. Tipo general
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. solo tipo técni-co

. Sofo tipo cobranza

. solo tipo facturación

AATÍCI,Í,O TERCERO. - El ,Jefe de Área de Informática y
Estadística de la Municj-palidad Provincj-al de Lanücayeque, en ninguna
cj-rcr:¡stancia se encuentra facultado para suscribir contrato alguno
con Ia empresa Telefónica de1 Perú S.A.A, bajo responsabi lidad.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, se realice la publj-cación de 1a
inst.itucionaL de la Munícipal idadpresente resolución en e] portal

' Provj-ncial de Lanücayeque.

REGISTRESE, COMI'NIQUESE Y ARCHÍVESE.

ffiDISTRIBUCION
Alcaldía
GM

GAJ
Ár:ea de rnfor:mática y Estadistica
Área de sistemas y Pagi.aa web
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