
MfN{ICIPATIDAD PROVINCIAL DE IáMBAYEqUE

SECRXTAXIA GENER¡I E IMAGEN INSTITUCIONAI

Lambayeque, Enero 02 de 2019.

EI Alcalde de la Municipalidad ptovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO;

,
,

eue, las Municipalidad son órganos de gobierno promotores del desarrolJo local,con personería jurídica de derecho público y prena capacidad pa¡a e, c,mprimiento a. ,", r..rlgor"nde autonomía política, económica y administrativa * lo, 
^ronto, 

de su competencia, conforme a loprevisto en Ia Constitución porÍtica der peru y los artículos pertr^eentes de la Ley orgánica deMunictpalrdades- No 27972.

eue' nues&a consritución política en er artículo 39o estabrece que ,Todos 
iosfuocionarios y trabajadore§ púbiicos estáo al servicio de la Nación, segurdamerite, el artículo 40o señalaque " La ley regura ei iagreso ara carreta administrativa, y los derechos, deberes y responsabüdades deIos se¡vidores públicos No están comprendidos en dicha care¡a Ios funcionarios que desempeñan

cargos políticos o de conftanza."

_ aue, sin perjücio de lo señalado precedentemeote, cabe indicar que conforme laLey del Servicio civil, Ley No 30057, er servidoi de co¡F,anzaes un servrdor civil que forma parte derentorno direcro e inmediaro de ros funcionarios púbJicos o directivos públicos y cuya per-rn.n.i,.n .rse¡vicio civil está determi¡ada y supeditada a \a co¡Fta¡zapor parte de la persona que Io designó. por
su patte, el Regramento de ra Ley del Sericio Ci.,il, aproL^do por Decreto Supremo No olo-zo*-
PCN4, prescribe que el servidot de confianza i,,gresa al servicio .i.,,.1 ,ir, 

"o.r.*.o púbJico y no están
sujetos a pedodo de prueba.

eue, la Munictpajidad prouncial de Lambayeque mediante Resolución deAlcaldía N' 352-2016/l\tpL-A de fe*a 05 de Mayo a, Z,nA, estipula en su: ,,ARTIC,LO
PRIMERO- DISPONER qilc l:s,c:ryN dr.ryofy,Zo 

^rn,dos 
por /os éerettns 1 Srt¿rnrtui'blo

*sig:aczóll remociór jt riueles de la Mtiinpalidaá pritiraal ú únbayqre, q*aí, *ip,rrrAa*" ,, ,tB'tiginer E:pecial dt contraÍación A.dniristraiaa d¿ serviciu CAS, ,, ,¡id )¿ kifundanertis expresn'n laparte conideratiaa dt la pnsenle resolación."

eue, mediante Ordenatza Muaicipal N" O2g /20.16_NtpL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA ra Estructura orgánica de la Municipalidad provinciai de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la Getencia de Aseso¡ia Ju¡jdica.

RESOLUCIÓN DE AICALDIA N' OO4I2019-MPL-A



t

SE RESUEL\TE:

o NotiFrcar la ptesente Resolución al in teresado y a lasr¡stancias admi¡istrativas de esta Municipaiidad pata los fines del caso y se tomen las acciones quecortespondan

REGISTRESE, COMT]NIQUESE Y

C

E

Dist¡ibución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gercncia Muoicipal
Gereocia de Asesoía Juridica
Ge¡eocia de Ad¡ninisttacióo y Finanzas
Ge¡encü Plaoeamiento y presupuesto

Ge¡encia de Infraesrrucnta 
1. Urbanismo

Ge¡encia de Recu¡sos Humaoos
Gerencia de Desa¡rollo Económico.
Ge¡eocia de Desa¡¡ollo e Iaclusióo Social
Sec¡etaria Gene¡al.

OCI,

Escaiafón

Á¡ea de Re¡nu¡e¡aciones
Áea de Control de pe¡sonal

Portal de Ttanspatencia
A¡chivo

I t

¡¡

RESOLUCIÓN DE AICALDIA NO OO4 /2O19.MPLA

eue, el numeral 17 dei a¡tículo 20" de la Le
lllz coicir!a1y.;" i" L.y ; Bases de Ia ca¡¡e¡a Adminis.ro.,, 

o#*." de Municiparidades- No
en su calidad dej ll-in¡la¡ el pl.
desrgaacionesderostuncionario,ieEo 

a desi*nat 

' 
o" p';;;;:lJil:fT;::3*':i"ifft:

y petsonal que ocupa cargos de conftanza.

¿3IieU!*,_EB¡MEry: DESTGNAR EN EL cARGo DE CoNFTANZADE GERENTE DE ASESORiA JURTDICA a. i ¡¿"¡.-",ABOG. BRANKO eNróñro FLORES Mrrñ.,7 - ^^-: lrlr,O 
O-.'incrar de Lambayeque, al

a*ibuciones y ,.rpor*bü;;;., ;ña*dr:r\uz' 
a Parrr del 01 de ene¡o de 2019, con las

ARTÍCULO SEG.IjNDO:. Afectar el egreso que origine el cumplimiento de Iapresenre Resoiución a las correspondienres asignacion.. .rJ..ri.
2019 de la Municiprua"a lr""i.i¿ a. L";;;.";'""c§ 

EsPccrucas del gasto del Ptesupuesto Anual

HI


