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Lambayeque, Enero 02 de 2019

EL Alcatde de La Municipalidad Ptovincia.l de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, Ias Municipalidad son ótgaoos de gobiemo promototes del desarollo local

con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus ínes y gozan

de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo

previsto en Ia Constitución Poljtica del Peru y los artículos pertiaeotes de la Ley Orgáruca de

Municrpüdades- N' 2797 2.

Que, el artículo 2o del Decreto Legislativo No 27ó, estipula que los funciooatios

que desempeñan cargos polÍticos o de conFlanza no están comprendidos en la cartera administrativa,

precisaodo el Ma¡rual Normativo N' 002-92-INAP/DNP, que la desigaación es de ca¡ácter temporal y

no co¡lleva a la estabilidad labotal, concluyendo la relacióo laboral coo la eotidad al término de Ia

designación.

Que, el arúculo 77o del Decreto N" 005-90-PCM, establece que la designación es

Ia acción administ¡adva que consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad di¡ectiva o de

co¡Ft¡¡za por decisión de Ia autoridad competerrte en la misma o diferente entidad, con los derechos y

Iimitaciones que las Ieyes establecen,

Que, el numeral 17 del a¡tículo 20" de la Ley Oryánsca de Murucipahdades- No

21972 concordante con [a Ley de Bases de Ia Carre¡a Administ¡ativa y su reglamento, faculta al Alcalde

eo su calidad del Ti¡-¡la¡ el PLiego a designar y dar por conclüda sir expresión de causa, las

desgnaciones de los funcio¡arios y personal que ocuPa cargos de co¡ltt¡za.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE IáMBAYEqUE

SECRETAXIA GENERT{I E IMAGEN INSTITUCIONAT
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SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZADE GERENTE DEL INSTITUT. ,IAL pRoyINCIAL de la Municipa.lidad pro¡¡i¡cial de
Lambayeque, al ING. JArME s,wr¡uanie sucLUpE, a pa-rtir del 01 de enero de 2019, con las
at¡ibuciones y responsabüdades propias del cargo

: Afectar el egreso que odgine el cumplimiento de laptesente Resolución a las corespoodientes asignaciones esfe.í6c^s del gasto der presupuesto Anuar
2019 de la Municipalidad provi¡cial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notifica¡ Ia presente Resolución al intetesado y a lasi¡stancias administrativas de esta Municipalidad para los fines del caso y se tomen l"s ,".io.i.s qrr.correspoodarr.

REGISTR.ESE, COMLTNÍQ YARCHI'\TESE.

Ing
Dístribucióa:
AIcaldía

Inte¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoria Jurídica
Ge¡eocia de Administtación y Finanzas
Gerencia Planeamiento y p¡esupuesto

Ge¡encia de Iof¡aest¡ucru¡a y Urbanismo
Ge¡encia de Recursos Hu¡na¡os
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Eco¡ómico.
Ge¡encia de Desa¡¡ollo e I¡clusión Social.
Secreta¡ia Gene¡a.I.

OCI.
Escalafón

Á¡ea de Remune¡aciones

Á¡ea de Cont¡ol de pe¡sona.l

Portal de Transpatencia
A¡chivo
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RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA N' OO6I2O19.MPL.A


