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MUMCIPAIIDAD PROVINCIAL DE rr{MBAyXqUE

SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

I-ambayequg Enero 02 de ZOl9.

El Alca.lde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, Ias Municiparidades so¡ ótganos de gobieroo promotores del desaroüo local,
con personería juridica de de¡echo púbrico y prena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conformi a Io
previsto en la constitución Política del peru y los artícüos pertinentes áe ra Ley otgánica de
Municipalidades- No 27972.

Que, nuesra constitución poltica en el artículo 39o establece que ..Todos los
funcionarios y trabajadores públicos están al se¡vicio de Ia Nación, seguidamente, el artículo 40o señala
que " La ley tegula el ingteso ala czrrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabiLidades de
Ios servidores públicos. No esán comprendidos en dicha careta ros funcionarios que desempeñan
cargos políticos o de confianza."

Que, sin perjuicio de Io señalado precedentemente, cabe ind.icat que conforme la
Ley del Servicio civil, Ley No 30057, er serqidor de confia¡za es un servidor civ que forma parte del
entomo di¡ecto e inmediato de los funcionarios púbücos o directivos público, y 

"ry" 
p.*".,.ncia en el

Ser'ioo civi.l está dete¡minada y supeditada ara cooia¡za por parte de la petsona que Io desrgnó. por
su patte, el Reglamento de la ky del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 0;0-201+
PCN( prescribe que el servidor de confianza ingresa a.l servicio civi.r ,ir.orr..r¡ro púbrico y no están
sujetos a peliodo de prueba.

aue, la Municipalidad provincia.l de Lambayeque med.iante Resolución de
A.lcaldía No 352-2016/I,PL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, ártiprt, .r, su: ,,ARTrcrJLO
PRTMERO- DISPONER quc 

ls -cyt¿os 
dr confanYi asttnihs por fu'Gmntet 1 súgcnntes dt rbn

lnyació1J nmoción 1 ¡iwl¿¡ dt la Mnicipandad pruyircial ú l)nbayq,te, qrrdí, *finrido, ,, ,t
kgrncn Etpcrial dt Cntratadtín Adnittilrativa & Scruicio¡ CAS, cn yi¡ud L hs findannti cxprcrt,.t la
parte corcidtratiaa dt h pnnnx nsolución. "

Que, mediante Ordenanza Municipal No 029/2016_MpL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA la Estructura orgánica de la Muaicipalidad p¡ovincia.l de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus ótganos la sub Ge¡eocia de Fiscarización Administratirz.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 019/2019-MPL.A

Que, el numeral 17 der a¡ticulo 20o de ra Ley orgánica de Municiparidade s- Na 27972
conco¡dante con la Ley de Bases de Ia Carrera Administrativa y su reglamento, faculte al Alcalde e¡ su
caüdad del Titula¡ el Pliego a designat y dar por concluida sin expresión de causa, las designaciones de
los funciona¡ios y personal que ocupa ca¡gos de conEanza.

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE FISCAIIZACIÓN A.DMINISTRATWA dC IA MUNiCiPAJidAd
Provincial de Lambayeque, a la ABOG. DIANA CAROLINA GUEVARA AcoSTd a partir del 01
de ene¡o de 201,9, con Ias atdbuciones y responsabilidades propias del cargo,

ARTÍCULO SEGUNDO: Afecta¡ el egreso que origine el cumplimiento de la
Preseote Resolucióo a las corespondientes asignaciones específicas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de la Municipalidad P¡ovi¡cial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notihcar la preseote Resolución al interesado y a las
instancias admi¡ist¡ativas de esta Muaicipalidad para los fines del caso y se tomen las acciones que
correspondan.

SE RESUELYE;

Distribución:
Alcaldh
Inte¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesotia Jurídica
Ge¡encia de Admi¡istlacióo y Finaozas

Ge¡eocia Pla¡ea¡niento y Presupuesto

Ge¡encia de Iofraest¡ucrura y Urbanismo
Getencia de Recu¡sos Hu¡naoos
Gereocia de Desa¡¡ollo Económico.
Ge¡encia de Desa¡rollo e Inclusióo Social.
Sec¡eta¡ia Gene¡al.

OCI.
Escalafón

Á¡ea de Remr¡¡eraciones

Á¡ea de Cont¡ol de Personal

Portal de Transparencia

A¡chivo

REGIST QUESE Y ARCHNIESE.
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