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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEqUE

SECRETARIA GENERAI E IMAGEN INSTITUCIONAL

RES LUCION DEAI DIANO 002/ 2019-:|{PLA

Lambayeque, Ene¡o 02 de 2019

El Alcalde de la MurucipaLidad Provrncia.i de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, Ias Muruopalidad son órganos de gobierno promotores der desa¡rollo rocal,
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fues y gozan
de autooomía poütica, económica y adminisEativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
previsto en la constitución Política del Peru y Ios artículos pertinentes de Ia Ley orgáruca de
Municipalidades- N" 27 97 2.

Que, nuestra Constitución Política en el a¡tícuio 39o establece que ..Todos los
cionatios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, seguidamente, el artículo 40" señala

" La ley regula el ingreso ala carcera administrativa, y los derechos, deberes y responsabüdades de
servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionados que desempeñan

cargos po[ticos o de confianza."

Que, srn perjuicio de lo sefralado precedentemente, cabe indicar que conforme la
Ley del Servicio Civil, Ley N' 30057, el servidor de confi.anza es un sewidor civil que forma parte del
entomo directo e i¡rmediato de los funciona¡ios púbücos o di¡ectivos púbJicos y cuya permanencia en el

Servicio Civil está determinada y supeditada ala co¡fia¡za po! parte de la persona que Io designó. por
su parte, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-
PC\,f, ptescribe que el servidor de confianza ingresa al servicio civil sin concu¡so público y no esrán

sujetos a periodo de pmeba.

Que, la Municipalidad Proüncia.l de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía No 352-2016/|,fPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, estipu.la en su: ,,ARTICIILO
PRIMERO- DISPONER qrc los car¿os dc corfanla asunidos por bs Genntet 1 Subgenúes dr libn
&stgnaciótt 1 remación ) aelu d¿ la Manicipalidad Prouincial dr l_znbayqrq qwdar conprcndidas ea el
P'4inen Especial dt Coúratacióx Ad¡nixistratiaa de Servicio¡ CAS, efl rrtad de ks fundzmentos expllesto en la
parte mnideratim dt la prcseúe retohciótt."

Que, mediante Orde¡a¡za Muaicipal N" 029/2016-MPL, de fecha 17 de

agosto de 2016, se APRUEBA la Estructura Orgránica de Ia Municrpalidad Provi¡cial de Lambayeque,

constituyendo como uflo de sus órganos la Ge¡encia de Recu¡sos Humanos.
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eue, el numeral,17. del a¡tículo 20o de la Ley Orgánica de Municipal:dades- No 27972concordante con la Ley de Bases de la ca¡¡e¡a Adminiro"oJ y,rr"rgl"-ento, facu.lta a.l Arcalde en sucaüdad del Titulat el pJiego a desrgnar y dat por conclu.ida ,r'l*f.rrO. de causa, Ias desrgnaciones delos funcionarios y pesonal que ocupa cargos de conftartza.

ARTÍCULO PPJMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZADE GERENTE DE RECURSO§ HyyIOS de la MuoicrpaLdad provi¡cial a. f_"-U"y.9".,., f^ABOG. SARA CECILIA VILLEGAS SERNAeUE, 
" 

p.rL Oa 01 de eneto de 2019, con Iasatribuciones y responsabilidades propias del cargo.

SE RESUELYE:

Afectar el egreso que origae el cumplimiento de lapresente Resolución a las corespondientes aslg¡acrones especíEcas del gasto del presupuesto Anual2019 de la Municipalidad ptovincial de Lam bayeque.

T Notificar la presente Resolución al interesado y a las
ad para los fines del caso y se tomeo las acciones que

rnstancias administ¡advas de esta Municipalid
correspondan.

Distribución:
Alcaldía

Iote¡esado

Gerencia Muoicipal
Gereocia de Asesotía Juddica
Ge¡eocia de Administracióa ¡, Fi¡¿¡12¿g

Ge¡encia Pla¡eamieoto y Presupuesto
Ge¡encia de Inf¡aest¡ucnrra y Urbanismo
Ge¡encia de Recusos Huma¡os
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Eco¡ómico.
Ge¡encia de Desar¡ollo e Inclusión Social
Sec¡eta¡ia Gene¡al.

OCI.
Escalafóo

Á¡ea de Remuoemciooes

Á¡ea de Cont¡ol de Pe¡sonal
Portal de Traospatencia

A¡üivo

REGISTRESE, CO UESE Y ARCHTVESE.
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