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MUNICIPAIIDAD PRO\4NCIAL DE LAMBAYEqUE

SECRETARIA GXNERT{I E IMAGEN INSTITUCIONAI

2L

Lambayeque, Eneto 02 de 2019.

El Alcalde de la Municipahdad provinciai de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municiparidad son órganos de gobierno promotores der desa*o,o local
con personería jurídica de detecho público y prena capacid,ad, p.* el cumplimiento d" ,r. frrr". y gorun
de autonomía política, económica y administtativa en ros asuntos de su competenci", .or,for-l 

^ 
roprevisto en la Consritución porítica del peru y los artícuros pertinentes ie h Ley orgánica de

Municrpahdades- N. 27972.

Que, nuestra Coastitución poütica en el a¡tícuro 39o establece que .,Todos 
los

funcionados y trabaiadotes públicos están a.l servicio de la Nación, seguidamente, el attículo 40o señala
que " La ley regula el ingreso ala caruera administativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de
ios servidores públicos. No es!án comprendidos en dicha care¡a ros funoon^rios que desempeñan
cargos poLíticos o de con1aoza."

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe indica¡ que conforme Ia
Ley del Servicio Civil, Ley No 30057, er servido¡ de confianza es un servidor civil que forma parte del
entomo directo e inmediato de los funciona¡ios púbricos o di¡ectivos púbricos y cuya permanencia en ei
servicio civil está determinada y supeditada ara co¡rtaozapor parre d. t, p.rrorr" que ro designó. por
su Parte, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decteto Supremo No o+o-zor+-
PCM, prescribe que el serv.idor de conrta¡za ingresa ar se¡vicio civl ,ir, 

"orr.,rro 
púbJico y no están

sujetos a periodo de prueba.

g,

Que, la Municipalidad prouncial de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía N' 352-2016/I\[PLA de fecha 05 de Mayo de 2016, .itipr]" .., su: ',ARTrcULo
PRIMERO' DISPONER qtre ks cargas de coafarvz awmidos por lot éerentes 1 Súgeretrtes de libn
ltUaaon J remoción 1 ni*lu de lo Mnicipalidad Proaircial & Lznbelteque, qaedín coipre idts er el
Rigirnen E¡pecial d¿ Coniratación Admini¡tratiaa d¿ Seruicias CAS, ex t¡irtid d¿ ks fundanettti rxpt/est¡ ey la

parle coridtraÍiaa dz la ptvseúe ruo/r.rción. "

Que, mediante Ordenar¡za Muaicipal N" 029/2016_MpL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA Ia Estructura orgánica de Ia Municipaiidad p¡ovincial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la Gerencia de Desartollo Económico,



2eue, el oumeml 17 dei artículo 20" de la Ley Otgrínica de Municipaüdades_ No27972 co¡.cordante con la Ley de Bases de la Ca¡rem ú;;;
en su calidad del Ti¡-rlar el pl
designacionesderostuncionario,ie'o 

a desis,,ar 

' 
o,. p";;;:1JJ:f'H:::*'::":l*|;'f:

y penonal que ocupa cargos d.e corftanza,

A

SE RESUELYE:

P DESIGNAR, EN ELCONFIANZA DE GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
CARGO DE

de la Muoicrpaüdad
TA" a partr del 01 de

P¡ovincial de Lambayeque, al INGo EDGARD DANTE ZAA}IEDRA ZA?Aenero de 2019, con las attibuciones y responsabilidades ptopias del cargo.

L E Afecta¡ el egreso que o¡gl¡e el cumplimiento de lapresente Resoiución a las correspondientes as
2019 de Ia Municipalidad provi¡cial de Lambayeque.

lgflaqones especíEcas del gasto del pfesupuesto Anual

: Noúhcar Ia presente Resolución al i¡teresado y a lasinstancias administrativas de esta Municipalia^a p"., fo, nl., á.: 
-----'--- ., .

cotrespondan. l,ara ru§ rurcs oel caso y se tomen Jas acciones que

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHWESE.

Distribuciónr
Alcaldía

Inte¡esado

Gerencia Mr:nicipal
Gerencia de Asesoria Jurídica
Gereocia de Administación y Finanzas
Ge¡encia Planeamiento y presupuesto

Gerencia de lnfraestrucrura y U¡banismo
Ge¡eacia de Recu¡sos Huma¡os
Ge¡encia de Desar¡ollo Económico_
Gerencia de Desa¡¡ollo e Inclusióo Social.
Sec¡etada Gene¡al.

OCI.
Escalafóo

Á¡ea de Remr¡¡e¡aciones
Á¡ea de Cont¡ol de pe¡sonal

Portal de Transparencia
A¡chivo
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