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MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE r-AMBñEqt E

SECREIARIT{ GENERAL E ¡MACEN INSTITUCIONAL

Lambayeque, Ener o 02 de 2019

El AJcalde de la Municrpalidad ptovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipa.ridad son órganos de gobiemo plomotoles der desarrolo loca!coa personería jurídica de derecho púbrico y plena capacidad lata el cumplimiento d. ,r, 6rr., fgor-de autonomía poütica, económica y adrninistrativa * roa 
"arrr,o. 

de su competencia, confome a lopreüsto eo ra Constitución porítica del penr y los a'.ícuros perinente, á. h Ley ogánica deMunicipalidades- No 27 97 2.

Que, nuestra constitución poütica en er a¡tículo 39o establece que ..Todos 
rosfuncrolanos y ttabajadores públicos esrán al servicio de la Nación, segurdamente, el artículo 40o señalaque " La ley regula el ingreso a la car¡em administrativa, y los derechos, deberes y responsabüdaies delos servidores públicos No es¡á¡ comprendidos .r, diÁ" ."o.o los funcionáos q,.r. a.r.-p.a"r,

cargos políticos o de conñanza.,,

eue, sin perjücio de lo señ¿lado piecedentemente, cabe i¡¡dica¡ que conforme laLey del Servicio civrJ, Ley No 30057, el se¡vidor d. corrfi-2" es un servido¡ civi.l que forma parte de,entomo directo e inmediato de los funciona¡ios púbücos o di¡ecdvos púb)icos y cuya permanencia en elserricio civil está determinada y supeditada a la conñanza pot palre de la petsona que lo desrgnó. por
su Palte, e.l Reglamento de la ky del Servicio Ci.,il, aprolado por De*eto Supremo No 040-2014_PCN{, prescribe que el servidot de confianza rngresa j servicro iirril ,ir, .orr.*ro p,:SU." f". ..,;r,sujetos a periodo de prueba.

eue, la Municipüdad proünciat de Lambayeque mediante Resolución deAlcaldía No 352-2016/r:"{pL-A de fecha os a. ru"y. a-. ñto, ..tipul" en su: ,,ARTrcLlLo
PRIMERO- DIS^ONER du, 

los .c:rgo: * *ar,.i Li;Ai por tor G?ft,,t$ J S ¿ennret & tibn
*:¿.*dó!l nmoción 1 niver¿¡'d¿ ra t,tri;apotiaoi rri;r;i. f"Lr.tgrq*, qtcdan compnndidos ctr crRigincr EEccial dr Co*rotacióa A.dnirittroiaa d, S;;;;-á; ,;r;áí';rTr;;r,í,í,rá,ír)r"1, ,palc considtratiw dt la prsctrtc nnhción.

eue, mediante O¡denanza Municipal N" 029/2016_MpL, de fecha 17 deagosto de 2016, se ApRUEBA la Estructura orgánica de h üunicrparidad p¡ovincra.r de Lambayeque,constituyendo como uno de sus ótganos la Ge¡encia de Admi¡istracrón y Finanzas,

C"
e,
L¡.t2
l-!¡

a
o
E
E
C)
l¿l
ú



t

D IA

Que, el numeral 17 del attículo 20o de Ia Ley Orgánica de Murucipalidade s- No Z79jZ
conco¡dante con la Ley de Bases de la Ca¡¡era Administrativa y su reglamento, faculta al Alcalde en su
ca-tidad del Titula¡ el Pliego a designar y dat pot concluida sir expresión de causa, las designaciones de
los funcionarios y personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de Ia Municrpalidad Provi¡cial de
Lambayeque at LIC. EDUARDO LEONCIO NAYARRETE GARCL\ a partir dei 01 de enero de
2019, con las at¡ibuciones y tesponsabilidades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Afecta¡ el egreso que orighe el cumplimiento de la
presente Resolución a las cotespondientes asignaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de la Municip¿hdad Pro¡rncial de Lambayeque.

ARTÍcuLo TERCERO: Notificar la presente Resorución ar interesado y a las
instancias administ¡advas de esta Municipalidad para los fi¡es del caso y se tomen las acciones que
correspondan.

REGISTRESE, CO IQUESE Y ARCHN'ESE.

Distibución:
Alcaldí¿

Iote¡esado

Gerencia Municipat
Gerencia de Asesoria Juídica
Ge¡encia de Administtación y Finanzas
Ge¡eocia Pla¡eamiento y Presupuesto
Ge¡enoa de Inf¡aesr¡uctura y Urbanismo
Gerencia de Recu¡sos Humanos
Ge¡encia de Desa¡¡oüo Económico.
Ge¡e¡cia de Desa¡¡ollo e l¡clusión Social.
Sec¡etaria Geoeral.

ocL
Escalafón

Á¡ea de Rernr¡ne¡aciooes

.ii.tea de Cont¡ol de perso¡al

Portal de Transparencia
A¡chivo
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