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MI]NICIPAIIDAD PRO}'INCIAL DE LAMBAYEQUE

SECRTIARI.T GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAI

RES OLUCIÓN DE N" 013 /2079-¡.{PL-A

Lambayeque, E¡ero 02 de 2019.

Ei Alcalde de la Municipalidad Ptovncial de l_,ambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipaüdad son ótganos de gobierno promotoles del desarrollo loca!
con personería jurídica de derecho púbüco y plena capactdad pata el cumpLimiento de sus fines y gozan
de autonomía poütica, económica y admilistrativa en los asuntos de su competencia, cooformi a Io
previsto en la Const.itución Politica del peru y los articr:los pertinentes de la Ley otgánica de
Murucipal.idades- N' 27 97 2.

Que, ouesriá constitución poritica en el a'.ícuro 39o establece que "Todos ios
funcionados y tabaiadores públicos están al servicio de la Nación, segurdamente, el a¡tículo 40o señala
que " La ley regula el ingteso ala casera administrativa, y los derechos, deberes y tesponsabiüdades de
los servidotes púbücos. No están comprendidos en dicha ca¡¡era los funcionarios que desempeñan
catgos políticos o de conltanza."

Que, silr perjuicio de Io señalado precedentemeote, cabe i¡dica¡ que conforme Ia
Ley del Serrioo Civil, Ley N' 30057, el servidor de cooftanza es u¡ servidor civil que forma parte del
entomo di¡ecto e inmediato de los funcionarios públicos o di¡ectivos públicos y cuya pe¡manencia en el
servicio Civil está determinada y supeditada ala confianza por parte de Ia persona que Io designó. por
su patte, el Rdamento de la Ley del servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014.
PCM, prescribe que el servidor de coafia¡za ingtesa al servicio civi.l si¡ concuso púbJico y no están
sujetos a pedodo de prueba.

Que, mediante Ordenanza Municipal Na 029lZOl6_ll[L, de fecha 17 de

agosto de 2016, se APRUEBA la Estrutura orginica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la Sub Gerencia de Promoción social de la Gerencia de

Desar¡ollo e Inclusión Social.

Que, la Municipa-Lidad Provincial de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía N' 352-2016/|,fPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, estipula en su: ,,ARTICIILO
PRTMERO- DTSPONER qre los cargos de nnfar(a asaruidos par los Gereúet 1 súgereúes dz libn
dtstgnaciótt 1 remoción 1 niaele¡ de la Ml.lnic;?alidad Pmnncia/ d.e Lznbayqw, quedar cotnpnrdidas ett el
Riginen Especial dz Coúrafaciór Admini¡tra¡iaa d¿ Se¡vicias CAS, €n t,irt,td de ks firdrznentis ex?uer¡r en /.tl

patle coniderafiaa dt la presente nsolaciór."
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Que, el numeraliT_ de, artículo 20" de laLey Oryánica de Muoicrpatidades_ No 27972co¡cordante con la Ley de Bases de la carrera Admioistrativa y su regramentq facurta ar Alcarde en sucalidad del ritular er püego a desig,,ar y dar por conclüda si,, expresión de causa, ras designaciones delos funcionarios y petsonal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUEL\TE:

DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZADE SUB GERENTEDEPROMOCIÓN SOCIAL de la Municipalidad p¡ovincial de Lambayeque
AI LIC. ABEI.ARDO CHÁVEZ CAMPOS , a pa-rtir del 01 de eaeto de 2019 , con las atribuciones ytesponsabilidades propias del cargo.

G Afecta¡ el egreso que origine el cumplimiento de la
presente Resolución a las correspondientes as1g¡aoones especíEcas del gasto del ptesupuesto Anual
2019 de la MurLicrpatdad Provincial de Lambayeque.

L Notificar la presente Resolución al i¡te¡esado v a las
r¡stancias administrativas de esta Municipdida d pata los Fr¡es del caso y se tomen las acciones que
correspondan.

REGISTRESE, CO QUESE YARCHTYESE.

Distribución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gereocia Muaicipal
Gerencia de Asesoría Juddica
Gerencia de Administmción y Finanzas
Ge¡encia Plaoeamie¡to y Plesupuesto
Cerencia de Infraesuucrura y Urbanismo
Gerencia de Recursos Huma¡os
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Económico.
Ge¡encia de Desa¡rollo e Inclusión Social.
Secretaria Gerelal.
OCI.
Escalafón

Áea de Remuoe¡aciones

Área de Contol de Pe¡sonal

Portal de Transparencia

A¡chivo
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