
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

AD

RESOLUCION DE ie.x" z+t/zo2z-MPL-A
Lambayeque, 08 deJulio del 2022

1¡ISTO:
Memora¡do No 344/2022-\[PL-A de fecha 07 de Julio del 2022 emrtido por el despacho de AJcaldía

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad co¡ el artícu.lo 194" de la Constitución Poütica del Peru, en concordancia con el

articulo II de Ia Ley Orgáaica de Mr:nicipalidades N" 219'72, los gobiemos Iocales gozar de autonomía política,
económ:ca y ádrñ]riistratva eo los asuntos de su comperencia indrcando además, que la auronomía que la ley establece

para las mr:nicipaüdades, radica en Ia facultad de ejercer actos de gobiemo, admirust¡ativos y de administracion con
sujeción al ordenamiento jr:ridrco.

Que, el AJcaJde es el representante lega.l de Ia Municipalidad, tenieodo eot¡e sus facuJtades y

atribuciones como Titr¡la¡ del Püego, disponer las accio¡es adm:¡is¡¡ativas que corresponda¡ del Sistema de Pe¡sooal

como Ia de designar v cesar a los Fr:ocionarios, coocede¡ ücmcias ent¡e oros, conforme a )o prcscnto en el Artículo 20'
inciso 17 y 18 de Ia Ley N' 21912-l*y Otgixica de Ml:rricipalidades

Que, medrarte Resolución de A.lcaldía N' 039/2022-Nf?L-A de fecha 03 de eneto del 2022, se

DESIGNÓ al Ingo WILLIAN AI-AMO CHAPOÑAN en el cargo cie SUB GERENTE DE EQUIPO
MECANICO de la Ml:nicipaldad Provincial de Lambayeque

Que, mediante Memoraodo N' 34412022 MPL-A de fecha 0? de Jüio del 2022, emitido por el

CHAPOÑAN, a partir de Ia fecha de emitida la preseate Resolución, dejarrdo sin efecto la Resolución de Alcaldía N'
039 /2022I\|PL-A de fecha 03 de ene¡o del 2022 donde se designó en drcho cargo, asimismo, dar las gracias por los

servrcios prestados y hacer eotrega de cargo conforme a Let.

Que, el numeral 17 dei artículo 20' de la Le,v Orgáruca de Municrpalidades No 27972 concordante
con la Le1' de Bases de Ia Carrera Adroirxst¡ati\ra,v su reglamento, faculta al Alcalde en su cal:dad del Trmla¡ el Püego a

desrgnar 1, dar p6¡ 6onclulda sul expresión de causa de las desrgnac:ones de ios fi¡¡ciona¡os f personal que ocuPa cargos

de cor¡hatae-
SE RESUELYE:
ARTÍCULO PRIMERO: DAN POR CONCLUIDA I.A DESIGNACION dCJ INgO WILLIAN

AIAMO CHAPOÑAN,.r' el cargo de SUB GERENTE DE EQUIPO MECÁNICO de ia A{unicipaüdad

P¡oq¡rcral de Lambayeque, a partir de Ia fecha de emitida la presente Resolucion.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N' 03912022 \tPL A
de fecha 03 de eneto 2A22 que DESIGNÓ en el cargo de confra¡rza de SUB GERENTE DE EQUIPO
MECÁNICO de Ia Municipalidad Provincial de Lambaveqr.re, debiendo hacer entregá de cargo conforme a l-ev

ARTICULO TERCERO.- DAR LAS GRACIAS, ai Ing" WI LLIAN AJ-AMO CHAPOÑAN por
los serr.rcios brindados a esta Murucipaldad

AR Notificar ia presente Resolucrón al r¡retesado \'a las,{Íeas comPetentes

REGISTRESE, COIúUNÍQUESE Y CÚMPIASE
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"Lambayeque, cuno del Pr¡mer Grito Libertorio en el Norte del Perú".

27 de dicrembr€ de 1820.


