
MI]NICIPAIIDAD PROVINCIAL DE I-AMBAYEqUE

SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Lambayeque, Enero 02 de 2019

El Alcalde de la Municipal.idad P¡ovincial de Lambayeque;

CONSIDEP.ANDO:

Que, Ias Municipalidades son ótganos de gobierno promotoles del desa¡rollo local,

con pesonería jurídica de derecho púbüco y plena capacidad para el cumplimiento de sus ltnes y gozan

de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo

previsto en la Constitución Política del Peru y los artículos pertinentes de Ia Ley Orgánica de

Municipalidades- N" 27 97 2.

Que, nuestm Constin:ción Política en el artículo 39o establece que "Todos los

funciona¡ios y trabaiadores púbücos están al servicio de [a Nación, seguidamente, el artículo 40o señala

que " La ley regula el i¡greso a la carrera adminisuativa, y los derechos, debetes y responsabüdades de

Ios servidores públicos. No están comprendidos en dicha cartera los funciona¡ios que desempeñan

ca¡gos poljticos o de confianza."

Que, sin perjuicio de Io señalado Precedentemente, cabe indica¡ que conforme la

Ley del Servicio Civil, Ley N" 30057, el servidor de conlanza es un sercidor civil que forma parte del

entorno di¡ecto e inmediato de Ios funciona¡ios públicos o di¡ectivos públicos y cuya permanencia en el

se¡vicio civil está dererminada y supeditada ala co¡Fnnza por Parte de la persona que lo designó. Por

su parte, el Reglamento de Ia Ley del Servicio civil, aprobado Por Decreto Supremo No 040-2014-

pCM, prescribe que el servidor de coohanza ingresa al servicio civil sin concurso público y no están

sujetos a periodo de Prueba.

Que, Ia Municipalidad P¡ovincial de Lambayeque mediante Rtto!r9-ó-l-d'

Alcald"ia N. 352-2016 /M]L-A de feiha 05 de Mayo de 2016, estipula en su "ARTICULO
PRIMERO- DISPONER qtte los uryu d'e cotfanla asumidos por los Gereúes 1 Stbgeffiles dt libn

desigraciótr 1 nmoción 1 uelu'd¿ la Muiicipatidad Pmviruial de L-anboyqw, qtedan conpretdifus et el

R linett Elsperia! de Cirtratación Adnitti¡tratiua de Servicio¡ CAS, efl virtrtd de hs futdanentos exPlerto en /4

Part¿ clwid¿ratiua de la pnsenh resohciót. "

Que, mediante O¡denanza Municipal N" 029/2016-MPL' de fecha 17 de

agosto de 201ó, se APRUEBA la Est¡uctura Orgánica de Ia Municipalidad Provi¡cial de Lambayeque'

.ánrtit y.r,do como uno de sus órganos la Sub Gerencia de Desa¡¡ollo Económico y Promoción

Urbano y Rural de Ia Ge¡encia de Desa¡¡ollo Económico'
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Que, el oumeral 17 del a¡tículo ZO" de la Ley Oryánica de Municipaliilades_ N.27972
co¡rcordante con Ia Ley de Bases de la Ca¡reta Administrativa y su reglamento, faculta al Alcalde en su
ca-lidad del Titular el PLiego a designar y dar por conclüda sin expresión de causa, las designaciooes de
los funcionarios y personal que ocupa cargos de conhanza.

SE RESUEL\TE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN URBANO Y
RURAL de Ia Municipalidad Pro¡¡incial de Lambayeque, al AReo NÉSTOR DANIEL CHAVF;Z
TABOA-D¡! a partir del 01 de eneto de 2019, con las at¡ibuciooes y respoosabilidades propias del
cargo.

ARTÍCULO SEGLNDO: Afectar el egreso que org,ine el cumplirrriento de la
presente Resolución a las correspondientes asignaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de la Murucipalidad Provi¡cial de Lambayeque.

NotiFrca¡ la presente Resolución al interesado y a las

instancias administladvas de esta Municipalidad para los hnes del caso y se tomen Ias acciones que

correspondan.

REGISTRE QUESE Y ARCHI!-ESE.

Distribución:
AIcaldía

Iote¡esado

Gerencia Municipal

Gereocia de Asesoría Jurídica
Gereocia de Admi¿istración y Finanzas

Gerencia Pla¡eamiento y Presupuesto

Ge¡encia de Inf¡aest¡ucturá y Urbanismo

Ge¡eocia de Recu¡sos Hu¡naoos

Ge¡encia de Desa¡¡oüo Económico.

Ge¡eacia de Desar¡ollo e Inclusióa Social

Secreta¡ia Geoer¿l.

Sub Cerencia de Bienes Pardmoniales.

OCI.

Escalafón

Á¡ea de Rerm¡¡eracio¡es

Área de Coot¡ol de Pe¡sonal

Portal de Ttaospateocia

A¡chivo
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