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MUMCIPAIIDAD PROVINCIAL DE IáMBAYEqUE

SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAI

OL ó 2 M

Lambayeque, Enero 02 de 2019

El Alcalde de la Municrpalidad ptovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidad son órganos de gobiemo promotores del desarrollo local
con personeía jurídica de derecho púbrico y plena capacidad pata el c,mplimiento de sus 6,,es y gozan
de autonomía política, económica y administradva .r, lo, 

"ru.,to, de su competencir, .o,fo.íl 
" loprevisto en Ia constitución porítica der peru y los artícuros pertiaentes áe la Ley orgánica de

Municipalidades- No 27972.

Que, el artículo 20 del Dec¡eto Legislativo No 276, estipula que los Funciooados
que desempeñan cargos poüticos o de confianza no eslán comprendidos en la car.era adminisÚativa,
precisando el Manual Normativo No 002-92-INAP/DNi que la desrgaación es de carácte¡ temporar y
no conlleva a Ia estabüdad labotal, concluyendo la relación laboral con la entidad al térmi¡o de ta
desigaación.

Que, el artículo 77o del Decreto No 005_90_pCM, establece que la designación es
Ia acción admi¡rist¡ativa que consiste en er desempeño de un cargo de responsabüdad di¡ec.i ra o de
co¡ítaoza por decisión de ra autoridad competente en la misma o diferente entidad, con ros derechos y
limitaciones que las leyes establecen.

Que, con Ordenanza Municrp aIN" 029 /2016_lvtp', de fecha 17 de agosto de 2016,
se APRUEBA la Estruchra orginica de la Municipaüdad p¡ovincial de Lambayeq,.,e, 

-constituyendo

como uno de sus órganos la Gerencia Muoicipal.

Que, el numerar 17 der a¡tículo 20" de ra Ley orgánica de Municipalidades- N.
27972 co¡cordante con Ia Iry de Bases de la Ca¡¡era Adminisr¡adva y su reglamento, faculta a.l Alcalde
en su calidad del ri¡:la¡ el Pliego a designar y dar por concluida sin expresión de causa, Ias
designaciones de los fuociona¡ios y personal que ocupa cargos de conltanza.
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SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO; DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZADE GERENTE MUNICIPAI de Ia Municipahdad p¡ovinciat de Lambayeque, al Lic. JUANPABL. SANTAMARIA BATDERA, a partt del 01 de eneto de 2019, con ras at ib,.,ciánes yresponsabilidades propias del cargo.

Afecta¡ el egreso que ongine el cumpLimiento de lapresente Resolución a las correspondientes aslgnaoones específicas del gasto del presupuesto Anual2019 de ia Municipalidad ptovi¡cial de Lamb ayeque.

ARTicuLo rERcERo: Notifica¡ Ia presente Resolución ar interesado y a rasinstancias administ¡ativas de esta Municipalidad para los 6nes der caso y se tomen las acciones quecoruespondan.

REGISTRESE, COMUNÍQUES SE.

Distribución:
Alcaldía

Iote¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Administración y Finanzas
Ge¡encia Plaoe¿mieoto y ptesupuesto

Ge¡enoa de Infraest¡ucrum y Urbarusmo
Gerencia de Recu¡sos Huma¡os
Ge¡encia de Desa¡rollo Económico.
Gereocia de Desa¡¡ollo e Inclusión Social.
Sec¡etaria Geoe¡al.

OCI.

Escalafón

Á¡ea de Remuneraciones

Á¡ea de Coot¡ol de Persoaal

Pottal de Transpareocia

A¡chivo
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RESOLUCIÓN DE AICAIDIA N'OO1 /2019-MPLA


