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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE IAMBAYEQUE

SECREIARIA CENER,A.L E IMAGEN INSTITUCIONAI

Que, mediante Ordenanza Municipal No 029/2016-MpL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA Ia Estructura orgrínica de Ia Municipardad provi¡cial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la Sub Gerencia de Control Urbano y Acondicionamiento
Te¡ritod¿l de Ia Ge¡encia de In&aestrucrura y Urbanismo

Que, nuestra consritución porítica en er arúcuro 39o estabrece que .,Todos 
ros

fi.¡nciona¡ios y trabajadores púbücos están al se¡vicio de la Nación, seguidamente, el a¡tículo 40o señala
que " La ley regula el ingreso ala carera administrativa, y los derechos, deberes y tesponsabiüdades de
Ios servido¡es púbücos. No están comprendidos en dicha carre¡a los funcionarios que desempeñao
cargos políticos o de conEanza."

Que, sin perjurcio de 1o señalado precedentemente, cabe i¡dicar que conforme la
Ley del Servrcro civil, Ley N" 30057, el servido¡ de conFta¡za es un servidor civil que forma parte del
entomo dLecto e inmediato de los funciona¡ios públicos o dtectivos púbLicos y cuya per,m"n.r,.i" .n .l
Servicio civil está determinada y supeditada ara confta¡za por pate de la persona que lo designó. por
su pztte, el Rdameoto de la Ley del Se¡r,icio Civil, aptobado por Dec¡eto Supremo No OiO-ZOt+
PCM, prescribe que el servidor de con6anza ingesa aJ servicio civil sin concurso púbüco y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, la Municipalidad provincral de Lambayeque mediante Resolución de
A.lca.ldia No 352-2016 /rwL A de fecha 05 de Mayo de 2016, .iuprl, .., s¡: ',ARTrcIJLo
PRTMERO- DISPONER que kt cargot dz confanla asunidos por ros'Gerertes 1 sú¿cnrtu dt tibn
!¡usacióLJ nmociótr 1 rivelu & la Mu icipalidad pmvincial b l--tnbEeqne, qudín coipre idos en cl
Riginen Especial de Contrafac in Aúrixistrati»o de Se¡vicios CAS, en a¡id d¿ los'frrdaneoti, ex? e.rta ett la

parle corsid.eratiw d.e la pnsenfe resolrciótr."

RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA NO O1OI2019-MPL-A

Lambayeque, Ene ro 02 de 2079.

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidad son órganos de gobierno promotores del desarrol.lo loca!
con personería jurídica de derecho público y prena capacidad pata er cumprimiento de sus Fnes y gozan
de autonomía poütica, económica y administrativa en los asuntos de su competencir, .orrfor-f 

" 
lo

previsto en la constitucióo Porítica del peru y los artícuros pettinentes áe Ia Ley orgánica de
Municipalidades- No 27972.
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eue, el oumeral 17 del a¡tículo 20o de la Ley Orgárucade Muoicipalidades_ No27972 coocordante con la *y de Bases de la ca¡¡e¡a Admini,;;" r * regramento, facurta ar Aicaldeen su calidad del rin¡la¡ el Püego a designar y a* p". ..ra*da sin exptesión de causa, Iasdesigaaciones de los funcio¡a¡ios y persooal que o.rp, .*go, d. .orrflr"rrr".

SE RESUELYE;

ARTÍCULOPRIMERO: DESIGNAR ENEL CARGO DE CONFIANZADE SUB GERENTE DE CONTROL URBÑ; Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL de la Murucipalidad provincia.l de Lamb"u"oclsrRo pÉREz, , o** Lii,, *.,.;;;;;r,.#iliirjil.l l' *Qo DAYID. HÉcroR
del cargo. LU¡¡ ra§ alr¡ouclones y responsabilidades propias

presente Resolución a las correspondientes
Afectat el eg¡eso que origine el cumplimiento de la

2019 de la Murucipa[dad provincial de Lamb ayeque.

aslgraclones específicas del gasto del presupuesto Anual

ARTÍCULO T_E¡CERQ: Notjfica¡ la presente Resolución al interesado y a lasinstancias administ¡ativas de esta Municipalid"d p"r^ 1., d; ;;icorrespondan. y4¿ ru§ rures qel caso y se tomen las acciones que

REGISTRESE, COMT-TNÍQUESE

Distribución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gereacia Municipal
Gerencia de Asesotia Jurídica
Gereocia de Admiqistración y Fir:anzas
Ge¡encia Pla¡eamiento y presupuesto

Gerencü de Infraesrrucrura y Urbarusmo
Ge¡encia de Recu¡sos Humanos
Ge¡eacia de Desa¡¡ollo Económico.
Ge¡eacia de Desa¡¡oüo e Inclusióq Social.
Sec¡etada Geoer¿l.

OCI,
Escalafón

Á¡ea de Remunenciones
A¡ea de Coot¡ol de pe¡sonal

Portal de Transparcncia
A¡chivo
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