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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEqUE

SXCRETARIA GENER.AI E IMAGEN INSTITUCIONAI

t¡it

Lambayeque, Enero 02 de 2019.

El Alcalde de Ia Municrpalidad provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Muni.ipalidad son órganos de gobietno promototes del desarolio loca!con personeda jurídica de detecho púbJico y prena capacidad pata el c'mplim.iento d. ,o, f-.. fgor"nde autonomía poii.ica, económica y administrativa en los asuntos de su competeocia, conforme a loprevisto en la constirución política der peru y ros artícuros pertinent., á. r" Ley orgánica de
Municrpalrdades- N. 27 97 2.

Que, nuesüa constitución po[tica en er artícuro 39o estab]ece que ,.Todos 
los

funcionar-ios y trabaiadores púbücos están al se¡vicio de Ia Nación, seguidamente, el artículo 40o señaia
que " La ley regula el ingreso ara cartera administtativa, y los derechos, deberes y responsabüdades delos seridores púbricos No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan
cargos poüticos o de confianza.,,

Que, stn pe{urcio de lo señalado precedentemente, cabe.indicar que conforne la
Ley del Servicio civd, Ley No 30057, el se¡r.idor'de confta¡za es un servidor civil que forma parte del
entorno difecto e i¡mediato de ros funcionarios púbricos o directivos púbücos y cuya permanencia.r, el
Servicio Civil está determi¡ada y supeclitada a la con,tanza por parte de Iu perronu que to desrgló, por
su parte, el Reglamento de la Ley der Servicio civ , aprobado po¡ Decreto Supremo No oio-zot+
PCM, ptescribe que el servidor de conrnoza ingresa ar se¡oicio ci.,il ,in .orr.*ro público y no están
sujetos a periodo de prueba.

aue, la Muorcipdrdad proüncia.i de Lambayeque mediante Resoiución deAlcaldía No 352-2016 / NtpL-A de fecha 05 de Mayo de 2016,.itip,.,1u .., sw: ,,ARTrcIrLo
PRIMERO- DISPONER QLe /,0: 

_cy¿1s. 
de ntfanTi annidu par los'Genrtes 1t Sabgenn*s dr libn

*rig:aciólJ rcmociór 1 niueles de /a Muninpatidai priuiraal de l)nbo1,eque, q*dí, ,fi,*,iii ; ,/
Rig;ne,t E¡p€cial d? Contralacifu Adninutraiaa d¿ sen¡icio¡ CAS, e, ,¡id d, ks fundamentis ,r?rrr¡o ,, roparte cotsideratiua dt la preftnte re¡ahcióz.',

eue, mediante O¡denanza Municrpal N" O2g /2016',NtpL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA la Estrucru¡a otgánica de ra Municiparidad provi¡cial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus ótganos Ia Getencia de Infraestructura y Urbanismo.

E

RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA NO OO9I2019-MPLA



I

eue, el numeral 17 del a¡ticulo 20o de la I_e,:9u *:r:ry:r: con la Ley de Bases de la ca¡re¡a Administrr*, 
odr.: de Municipalrdades_ No

en su calidad del Tin¡la¡ el pl
designaciones deros tunciona¡iorie'o 

a desisnar v d* po;;;*"'lJJ:f'H:J*':i".1fft:
y personal que ocupa cargos de conLanza.

ptesente Res

2019 de la M

Distribución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoría Juídica
Ge¡encia de Administración y Finanzas
Gerencia Planeamiento y p¡esupuesto

Gerencia de Inf¡aesuucrura y Urbanismo
Ge¡encia de R¿cursos Hu¡nanos
Ge¡e¡cia de Desa¡¡ollo Eco¡ó¡nico.
Ge¡encia de Desar¡ollo e Inclusión Social.
Sec¡etaria General.

OCI.
Escalafón

Á¡ea de Remune¡aciooes
Á¡ea de Cont¡ol de persooal

Portal de Transpareocia
A¡chivo

RESUELVE:

o
olución a las cotrespondientes
unicip alidad pro¡,incial de Lamb ayeque.

REGISTRESE, COMT,]NÍQUESE Y AR SE.

Afecta¡ el egreso que origine el cumplimiento de laasrgnaoones especiEcas del gasto del Presupuesto Anual

ARTÍCULO I'BIMERQ: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZADE GERENTE DE INFR'{ES-Tnucrune v J*;ñ1#" de la Municrparidad provincial deLam bayeque, al AReo JoSÉ BALTAZAR FLoRd ;rü: ;,;;atribuciones y r.rpo.rrÁuarao p.opi^ d.l *; 
partr del 01 de enero de 2019, con las

: Notjficar la presente Resolución al interesado y a las

:::§::i::-'tratjvas 
de esta Municipalidad p-. ,t"t ui.."a., caso y se tomen ras 

"..ion., sr.

-f,&
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