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MUMCIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEqUE

SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAI

Lambayeque, Enero 02 de 2019.

Ei Alcalde de la Municipalidad provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Muniopalidad son órganos de gobierno promotores del desarro,o local
con penonería juddica de de¡echo público y plena capacidad para el c,mplimiento d. ,r, l_., fgor.nde autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competenci", .orrfor-l , ropreüsto eo la co¡stitución poütica del peru y los artículos pertinent., á. h Ley orgáoica de
Murucipalidades- N" 27 97 2.

eue, nuestra Constitución porítica en el a¡tícuro 39o establece que ..Todos los
funcionarios y Úabajadores públicos están a.l servicio de la Nación, segu.idamente, el artículo 40o señala
que " La ley regura eI ingreso ara carcera admi¡istrativa, y los derechos, deberes y responsabüdades de
los servidores públicos. No están comprend.idos en dicha carre¡a los funcionados que desempeñan
cargos polÍticos o de conlnnza.,,

Que, sin perjücio de lo señalado p¡ecedentemente, cabe indica¡ que conforme Ia
Ley del servicio civil Ley N' 30057, el se¡vidor de confianza es un sewidor civ que forma parte der
entomo di¡ecto e inmediato de los funcio¡arios públicos o dtectivos púbrico, y *y, p.*rrr.ncia en el
Servicio civil está determi¡ada y supeditada ara co¡rtanzapo¡ parte de Ia penona que lo designó. por
su parte, el Rdamento de Ia Ley der Servicio civ , aprobado por Deceto suptemo No oio-zot+
PCltd ptescribe que el sewidor de confiaoza ingesa ar seroicio civ ,irr.or.*ro púb)ico y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, la Municipalidad provincial de Lambayeque mediante Resolución de
A.tcaldía N' 352-2016/¡\RL-A de fecha 05 de Mayo de 2076, .stiprla .n su: ',ARTrc(JLoPRIMERO- DISPONER Qre t1s 

-yr¿u ú arfonqi annidrs po,r hs éeren*s 1 Snl¿rooiu i );m
*|gaciólJ nnociótt 1 niaeles d¿ h Mttricipatidai provinciar de r)nbEeqw, qredí, mripnrdidu ,, ,/
B,e¿inel Erpecial d¿ C0 tratación Adninistratiya d¿ Seruicio¡ CZS, ,n ¡¡i¿ * ks frrdrn*tas ,rprrrto ,, t
paae coaideratiaa dt la pnu*e' nsohciótr. "

Que, me diante O¡denanza Municipal N" O2g / 2ol6_t\G{., de fecha 1 7 de
agosto de 2016, se APRUEBA la Estructura oryánica de la Muaicipalidad p¡ovinoal de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la Gerencia de Trá¡sito, Transporte y Equipo Mecánico.
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Que, el numeral 17 der artícuro 20o de la Ley orgánica de Municrpalidade s-Na 27972
coocordante con ra Ley de Bases de la carrera Administtativa y su ¡eglamentq facurta al Arcalde e¡r sucalidad del ri¡¡ra¡ er püego a designar y dar por conclüda sin e*presón de causa, l^ d.riga".iorr.. d.los funcionarios y personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZADE GERENTE DE TfuÑSITO, TRANSPORTE Y EQUIPO MECI{NICO dE 1A
Municipalidad provincial de Lambayeque aI LIC. JULIO ENRIeUE yÁseuEz pen¡ri¡, 

^partü del 01 de eoero de 2019, con Ias atribuciones y responsabilidades propias del cargo.

Afectar el egreso que orig:ne el cumplimiento de la
presente Resolución a las correspondientes asrgnaciones especí§cas del gasto del presupuesto Anual
2019 de la Municipalidad Provincial de Lamb ayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar Ia presente Resolución al interesado y a las
instancias administtativas de esta Municipaüdad para ros fi¡es der caso y se tomen r", "..ioi, qr.
corresponün.

REGIST QUESE Y ARCHTYESE.
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Dist¡ibución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoía Jurídica
Ge¡encia de Administración y Fiflaozas
Ge¡encia Pla¡eamiento y Presupuesto

Gere¡cia de Infraestrucrura y Urbanismo
Gerencia de Recutsos Huma¡os
Ge¡encia de Desarrollo Económico.
Ge¡encia de Desa¡rollo e Inclusióa Sociai.
Sec¡etada Gene¡al.

OCI,

-Escelaton

Á¡ea de Re¡nuneraciones

Á¡ea de Coat¡ol de Pe¡sonal

Portal de Transparencia

A¡chivo
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