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MI.iNICIPAUDAD PRO}'INCIAL DE IAMBÁYEqIJ,E

SECRETARIA GENERAI E IMAGEN INSTITUCIONáI

Lambayeque, Eoero 02 d,e 201.9

EI AIcalde de Ia Municipalidad provlncial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

eue, mediante Ordeoanza Murucipal No 029/2016-MpL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA Ia Est¡ucrura orgáruca de ra Municipalidad provincial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos ia sub Ge¡encia de contabiüdad de Ia Ge¡encia de
Admuristtación y Finanzas.

Que, ras Municrpali-dades son órganos de gobierno promoto¡es del desa¡¡ono rocal,
con personeria jurídica de detecho público y plena capacidad fan ei cumplimiento d. ,o. fi.r., ygor"nde autonomía política, económica y administrativa * Io, 

"runto, 
de su competencia, conforme a lopre\¡isto eri ia constiruc.ión porítica der peru y los artículos pertinentes áe h Ley org.ánica deMunicipalidades- No 27 97 2.

Que, nuestra constitución politica en er artícuro 39o establece que ,.Todos los
funcionarios y [abajadores públicos están al servicio de la Nación, segurdamente, e] artículo 40o señala
que " La ley regura el ingreso a ra ca¡rera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades deIos servidores públicos' No esún comprendidos en dicha ca¡¡era los funcionarios q,re desempeñaa
cargos políticos o de conFtanza.,,

Que, sin perjurcio de lo señalado precedentemente, cabe indica¡ que conforme Ia
Ley del servicio Civil, Ley No 30057, er se¡vido¡ de confta¡za es un se¡r,idor civil que forma parte der
entomo d ecto e inmediato de ros funciona¡ios púbJicos o di¡ectivos púbücos y .uy, p.r-".,.rr.i" .n el
se¡vicio civil está determi¡ada y supeditada a ra conftanza por parte de la petsoaa que ro designó. por
su pate, el Reglamento de la Ley del Se¡.rcio civil, aprobado por De*eto Suptemo No oio-zot+
PCM, prescribe que er servidor de confianza ingresa al se¡vicio civ ,i¡ .on.*so público y no están
su,etos a periodo de prueba.

aue, la Muoicipalidad p¡ovincia.l de Lambayeque mediante Resolución deAlcaldía No 352-2016/IvfpL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, ártiprt, .., ,u, .,EnfiCitO
PRIMERO- DISPONER Slc lt _c:rgt: 

* 1"rf1rqi asmidot por lot 
'Gemhs 

1 Sob¿rnrtrt i bbo
d:úflació, J nmociótr 1 ¡iwb¡ d¿ la Mtniapalidai pmuinciat & únbEeqrc, qurdío *ipoodii, ,, ,l
Reginet Espccial dz coúratació¡ Adniristratiua fu seniao¡ CAS, ett vi¡id dc hs frndornti ,*pouto ,, to

parte corcifuratiaa & la pnr e rsohciótt."

RESOLUCIÓN DE AICALDIA N' 018/ 2019-MPLA



Que, el numeral 17 del articulo Z0o de la Ley Orgánica de Municipalidades- No 2jg72
cooco¡dante con ia Ley de Bases de ra Ca¡re¡a Administratio, y s., regramento, facurta ar Arcarde en su
calidad del ri¡:lar el Pliego a desrgnar y dar por concluida sin exptesión de causa, las desrgnaciones de
los ñrnciona¡ios y persooal que ocupa cargos de confianza.
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ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFTANZA
DE suB GERENTE DE ..,NTABILIDA-D de la Murucipalidad provi¡ciar de Lambayeque, al
cPC. JESÚS JoEL cHApoñÁN DAMIAN, a parr-r del 01 de ene¡o de 20 j9, con Ias atribuciones
1' responsabilidades ptopias del cargo,

ARTÍCULO SEGLINDO: Afectat el egreso que or.igine eJ cumplimiento de la
presente Resolución a las correspondientes asignaciones especíEcas del gasto del presupuesto Anua.l
2019 de la Municipaiidad Provincial de Lambayeque.

SE RESUEL\TE:

R NotiFrca¡ Ia presente Resolución al interesado y a las
i¡stancias administrativas de esta Municipalidad pata los Frnes del caso y se tomen las acciones que
cortespondan

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHN,-ESE,

Distribución:
Aicaidía

Iote¡esado

Gereacia Muricipal
Gereocia de Asesoría Jurídica
Ge¡encia de Admi¡istracióo y Finanzas

Ge¡encia Planeamiento )¡ Presupuesto
Ge¡encia de Iof¡aest¡ucrura y Urbanismo
Ge¡encia de Recwsos Humaoos

Ge¡encia de Desa¡¡ollo Económico.

Ge¡encia de Desa¡rollo e Inclusión Social.

Secreta¡ia General.

ocL
Escal¿fóo

Á¡ea de Remuoe¡acrones

Á¡ea de Cont¡ol de Pe¡sonal

Portal de Transparencia

A¡chivo
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