
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
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"Lombayeque, cuno del Primer Grito Libertorio en el Norte del Perú".
",{ño del Ii¡nalccimicnto dc la Soberanía Nacional"

Lambayeque, Julio 01 del2022

VISTO:
tr'Iemorando No 331 /2O22-\[PL-A de fecha 04 deJulio del 2022, eroitido por el despacho de Alcaldía.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articu.lo 194o de [a Constirución Poütica del Peru, en concordancia con el

artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, los gobremos locales gozan de autonomia política,
económica y administrativa en los asunros de su competencia indicando además, que la autonomía que la Ley establece
para las mturicipaüdades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administ¡ativos y de administración con
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Alcalde es el representante legal de la tr{unicipa-tidad, teniendo entle sus facuJtades y
at¡ibuciones como Tth¡la¡ del Püego, disponer las acciones admirustrativas que correspoodan del Sistema de Pe¡so¡al
como la de desrgnar y cesar a los Funciooarios, conceder ücencias ent¡e ottos, conforme a lo prescrito en el Articr.¡lo 20o
inciso 17 y 18 de la I-ey N' 27972 - L*y Oryánca d,e Municipalidades.

Que, mediante Resolución de Alcaldia No 14()/2022-\fPL--\ de fecha 21 de .\b¡il de 2022 se
DESIGNÓ en el cargo de con6aoza de SUB GERENTE DE BENEFICENCIA PÚBLICA de Ia N{unicipalidad
P¡orincial de Lambal'eque, a la Sra. MILUSKA YOVANA ZEGARRA YILLANUEVA.

Que, mediaote Cana No 001-2022/\,ÍYZ\., la S¡a MILUS$ YOVANA ZEGARRA
VILLANUEVA, presenta renuncia i¡¡evocable al cargo de SUB GERENTE DE BENEFICENCIA PÚBLICA de
Ia Nlunicipalidad Provincial de Lambavcr¡ue

ftcha 2
ARIO

t de -\bril de 2022, que la designó como tal

A

Que, mediante Meúorando No 331/2022-\[PL-A, de feche 04 de Jüio del 2022, emiido pot
,, el despacho de .\lcaldia, se dispone al Secretario General proyecrar la resolución respectiva aceptando la renuncia y dar
'ey'as gracras por los servicios a esta Nfuoicipalidad, de jando sin efecro Ia Resolución de Alcaldí¿ No 116 /2022 NIPL-A de

¿ ,
f<lAL

rÑ*, Que, el numeral 17 del.{¡tículo 20o de la tey Orgánica de N{uoicipalidades N. 27972 coocordante con
de Bases de l¡ ca¡rera admi¡isEativa y su Reglamento, faculta al Alcdde en su calidad del Tinrlar del püego, a

desigr ar y dar por concluida sin expresión de causa de las designaciones de los funciona¡ios y personal que ocuPa cargos
de conEa¡za

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR, en üas de regularización, LA RENUNCIA presenrada por

la Sta MILUSKA YovANA ZEGARRA vILIáNUEva al catgo de suB GERENTE DE BENEFICENCIA
PÚBLICA de la lrfunicipaüdad Proviocial de Lambayeque, dando pár concluida su designación a partir del 01 de Junio
de 2022.

aRTÍCULO SEGIJNDO: DEJAR SIN EFECTO I¿ Resolución de ,\lcatdia No 116/2022_
\IPL--\ de fecha 21 de Abril de 2022 rnediante l¿ cuat se DESIGNÓ en el cargo de coofianza de SUB GERENTE
DE BENEFICENCI^ PÚBLICA de la Nfunicipaüdad Provincial de Lambaveque, a ta Sra MILUSKA YOVANA
ZEGARRA VILLANUEVA

ARTICULO TERCERO.- DAR LAS GRACIAS, a ta Sr¡. MILUSKA YOVANA ZEGARRA
YILLANUEVA po¡ los serr¡icios b¡indados a esra Municipaüdad

ARTÍCULO CUARTO.- Noti6car la preseote Resolución ai interesado 1 a las ,ireas competentes.

REGISTRESE, COMUNf QUESE Y CÚMPLASE.
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RESOLUCIÓN DE AICALDÍA N' 238/2O22.MPL.A

Calle Bolívar N" 400
.074],28L9LL

www.munilambayeque.gob.pe



DIS:I'RIHUCIÓN:

^lcaldiá
Ger€ncil Municipal
Ge.€ncia de Asesoría Jurídica
Gereflcia d€ Admiflist ¡cion y Firurza-s
Gerencla Pl^nemiento y Presupuesto
Gereñc¡a de Recüsos Huñanos
S€cretaria Gener'¡]
A.Mov. P€rsoül y Esca.lafón

AÉ¡ de Remuner¡do.€s
A¡e¡ de Control de Penonal
Portal de Tr¡nspa¡enoa
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