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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE IAMBAYEqI'E

SECRXTARIA GENXBáL E IMAGEN INSTITUCIONAI

9-M

Lambayeque, Enero 02 de 2019.

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, Ias Municipalidades son órganos de gobietoo promotores del desar¡ollo local,
con penooería juídica de derecho púbiico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fifles y gozan
de autonomía poütica, económica y admioistrat-iva en los asuntos de su competeocia, conforme a lo
previsto en la Constitución Poljtica del Peru y los attículos pertinentes de la Ley orgáruca de
MunicipaLidades- N" 27 97 2.

Que, ouestra Constitució¡ Po[tica en el artículo 39" establece que ,,Todos los
funciona¡ios y trabajadores públicos están al seryicio de Ia Nacióo, seguidamente, el atículo 40o señala
que " La Iey tegula el ingreso ala canera administrativa, y Ios derechos, debetes y responsabiüdades de
los sen¡idores públicos. No están comprendidos en dicha careta los funcionados que desempeñan
cargos políticos o de co¡fta¡2a."

Que, sin perjücio de lo señalado precedentemente, cabe indica¡ que conforme la
Ley del servicio Civil, Ley N'30057, el se¡r,ido¡ de conÍranza es un servido¡ civil que forma parte del
entomo ditecto e inmediato de los fuocionarios públicos o di¡ectivos públicos y cuya perrnanencia en el
servicio civil está determinada y supeditada a la conttanza por parte de la persona que Io designó. por
su parte, el Reglamento de la Ley del Sewicio Civil, aprobado pot Decteto supremo No 040-2014-
PCM, prescribe que el servidor de confta¡za ingesa a1 serr.icio civil si¡ concwso púbJico y oo están
sujetos a periodo de prueba.

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 029 / 2Ol6-\,0L, de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA Ia Est¡uch.ua orgánica de la Murucipalidad provi¡cial de Lambayeque,
consdtr-ryendo como uno de sus órganos la sub Gereocia de Medio Ambiente de la Ge¡encia de
Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

Que, la MunicrpaLidad Provincial de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía N" 352-2016 /lv{PL-A de fecha 05 de Mayo de 2016,.itp.rl, .r, su: ,,ARTICIILO
PRTMERO- DISPONER qre kt rargos de nnfanYa aumidot por los Genúes 1 srbgenntet de libn

luyación 1 remoción 1 uele¡ de k Mmidpatidad Pndtcial de l-zmbEeqrc, qtedan conprendidot er el
RLíginen E:pecial de Co*ralaciót Adniti¡tratiua de Seruicio¡ CAS, et uind de fu fiadamentis expauto en la
parle conidtratiaa dt la pnse e nsolución."
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R¡soLucIóN oe el-ceroIA N' ozrlzorq-Mpt-e

Que, el numeral 17 del a¡tículo 20" de lz Ley Oryáoica de Muniopalidades- No 27972

concordante con la Ley de Bases de Ia Care¡a Admi¡istativa y su reglamentq faculta al A.lcalde eo su

calidad del Tinrla¡ el Pliego a designar y dar por condüda sin expresión de causa, las designaciones de

los funciona¡ios y personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENIE DE MEDIO AMBIENTE de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, al

MSC. GILMER RUIZ FERNANDEZ, a palt:r del 01 de ene¡o de 2019, con las atribuciones y

responsabiüdades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGI-INDO: Afecta¡ el egreso que origine el cumplimiento de la
presente Resoludón a las correspondientes asgnaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Alual
2019 de la Municipalidad P¡ovrncial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notifica¡ la presente Resolución al interesado y a las

iostaocias administ¡ativas de esta Municipalidad para los E¡es del caso y se tomeo las acciones que

correspondan.

REGISTRESE, QUESE Y ARCHr!'ESE.

Distribución:
Alcaldí¿

Interesado

Gereocia Muoicipal
Getencia de Asesoth Jutídica
Gerenci¿ de Administración y Finanzas

Ge¡encü Pla¡ea¡nie¡rto y Presupuesto

Ge¡encia de Inf¡aestructura y Urbaaismo

Gereocia de Recu¡sos Hu¡na¡os
Ge¡eocia de Desa¡¡ollo Ecooóoico.
Gerencia de Desa¡¡ollo e Ioclusión Social.

Sec¡etaü Ge¡e¡al.

Sub Ge¡encia de Bie¡es Pat¡imoniales

ocr.
Escalafón

Á¡ea de Re¡¡r¡oeraciones

Á¡ea de Coot¡ol de Pe¡sooa.l

Portal de Transpareocia

A¡chivo
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