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Lambayeque, Enero 02 de 2079

El Alc¿lde de la Municipalidad ptovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

ffi

Que' las Murucipaljdad son ótganos de gobiemo p.o.rroio.., del desatollo loca!con personería juridica de derecho público y plena capacidad"para .l cr--pli_i.rrto d. J, ;;r;g:r*de autonomía poütica, económica y administrativa .r, Ioa 
^r.,o,o, 

de su competea«ia, conforme a lo

Iiilriilil,-tfstituorón 
Poliuca del Penr y ro. -u.,r",-p**entes de la r.y o,gJ., a.

eue, nuestra Coosti¡_¡ción poütica en el a¡tículo 39o establece que ..Todos 
los*no::':r y trabajadores púbricos esrán a.r servicio a. u N"Jrr, segurdamente, er artículo 40o señaraque " La ley regula el ingreso a ra ca¡re¡a ad.ministativa, y los derechos, deberes y responsabiüdades delos sen"ido¡es púbricos. No están comprendidor.n ¿.r,";.;';:"';-"*::':t^::111i1t"

cargos políticos o de con6anza.,, 
r LuurPrencuoos eo dlcha ca¡rera los funciona¡ios que desempeaan

Que' sin per¡ücio de Io señalado p(ecedentemente, cabe indica¡ que conforrne laI-ey del Sen icio C.ivil, Ley N.30057, el servido¡ a..orr¡^or^..t
entomo di¡ecto e r¡rmediato de ros tuociona¡ios púbücos.;.."J;#:::;Iril:3T:iJ:".Í
Se¡r'icio civ, está dete¡minada y supeditada.a ra corrft"rr, po. p"r,. de Ia persona que lo desrgnó. porsu palte' el Reglamento de la Ley del Semcio cio.! ,p.ol"do po. D....to Supremo No 040-2014_PCM' prescribe que el servidor de con'anza 

^gr.r" i r.r" o Ir, ,t .o.r.*ro púbrico y no estánsujetos a pedodo de prueba.

eue, la Municipalidad provrncial de Lambayeque mediante Resolución deAlcaldía N' 352-20r6/MpL-A de fecha 05 d;-ú^;d. ioto, ...iput, en su: ,,ARTrc[./Lo
:RTMERO- 

D.S.|ONER qtc ks.car¿os d,,r,f;,;;;;;;; por kt Cerettesl Súscretttes dc librcd¿r'g"aah y nmoción v aeru d¿./a uanirpatiaai pr"'¡ril'i""t roEeqw, qrcdan conorc ido¡ cz er

f*:,Í,1:;:.1?:í:::::::#;:",':;;;-;;';;;:"áí,,i **; * r",¡.,a.-)),í,gtii- t

eue, mediante Ordenanza Municipal N" 029/2016_MpL, de fecha 17 deagosto de 2016, se ApRUEBA la Estructura Orgrínica de la Muai.;palidad provi¡cii d. L;;;qr.,constituyendo como uno de sus ó¡ganos Ia SuiGetencia d. B.n.t..rr.r^ rtblica de la Ge¡encia deDesa¡¡ollo e Inclusió¡ Social.

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 016 i2019-MPL.A

¿



gl

i\t

Que, el numeral.17. dei a¡ticulo 2Oo de la Ley Orgánica de Murucipalidades- N" 27972concordante con ra Ley d. B^.r,1^: c+.;;;ñ;#;fr'.1 ,.g1"-.,,ro, faculta ar Arcarde en sucahdad del rit,lar el püego a designat-y a- por .o".I*a" .t lf*rru. de causa, ras designaciones deros tunc¡onarios y personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUEL\¡E:

ARTÍCULo PRJMEES: DESIGNA.R EN EL CA-RGO DE CoNFIANZADE SUB .ERENTE oe oeNr-rlcENa^ ñ;;; de h Muruopalrdad p¡o¡.incial deLambayeque a, SR' cARLos JAITER aorotao o"r"""*iiRO, a partir del 01 de ene¡o de 2019,con las ar¡ibuciones y responsabilidades propias o, .**_ -'-*^'

o
presente Resolución a las co¡respondientes as lgnaaones específicas del gasto del

Afec¡a¡ el eg¡eso que origlre eJ cumplimien to de la
Prcsupuesto Anua.l2019 de la Municipahdad p¡o¡.,rn cial de LambaYeque

Ins tanclas adminis ftativas
correspondan.

de esta Municrp alida

Notifica¡ la presente Resolución aJ interesado y a lasd pam los fines del caso y se tomen las acciones que

Disttibución:
Alcaldía

Inte¡esado

Gereocia Municipal
Gereocia de Asesoría Juddica
Ge¡encia de Administración y Finanzas
Gete¡cia Planeamieoto y presupuesto

Ge¡encia de Inf¡aesuuctura y Urbanismo
Ge¡eocia de Recwsos Huma¡os
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Económico.
Ge¡encia de Desa¡¡ollo e Inclusión Social.
Secreta¡ia Gene¡al.

oci.
Esca.lafóo

Áea de Rer¡r¡-ae¡aciones

Áea de Control de pe¡sooal

Portal de Transparencia
A¡chivo

REGISTRESE, COMTINÍQUESE Y ARCHN'ESE.
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