
Por, o'Í ttoaQ

RES orucróNDE IA N" 022l 2079-jtlPLA

Lambayeque, Ene¡o 02 de 2019.

El Alcalde de la Municipaüdad P¡ovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, Ias Municrpa[dades son ótganos de gobierno promotores der desarrolo locar,
con petsonería jurídica de derecho púbüco y prena capacidad para er cumplimiento de sus fires y gozan
de autonomía poLítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencir, .orrfor-l 

" 
lo

previsto en la Constitución poütica del peru y los a-rtícuros pertinentes áe h Ley orgánica de
Municipalidades- N' 27972.

Que, nuesüa constitución porítica en el artículo 39o estabrece que ,,Todos los
fi¡r'rcionados y trabajadotes púbJicos están al sert icio de Ia Nación, seguidamente, el a¡tículo 40o señala
que " La ley tegula ei ingteso ala carrera administrativa, y Ios detechos, deberes y responsabilidades de
Ios servidores públicos. No están comprendidos en dicha car¡em ros funcionarios que desempeñan
cargos políticos o de confianza.,,

Que, sin pe¡uicio de lo señalado precedeoreme¡rte, cabe i¡dica¡ que conforme Ia
Ley del Servicio civil, Ley N" 30057, er se¡vidor de conrtanza es un servidor civ que forma parte del
entorno di¡ecto e inmediato de ros funcionarios púbücos o ditectivos púbrrcos y cuya pe¡manenci, en el
Se¡r'icio civil está determinada y supeditada a la co¡rtanza por parte de I" p.rron" qu. lo desgnó. por
su parte, el Reglamento de la Ley der Ser'icio civil, aptobado por Decreto supremo No oio-zot+
PCM, ptescribe que el sewidor de co¡fianza ingresa al s"rvicro .i.d sir.on.uro público y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, la Municrpahdad p¡oüncial de Lambayeque mediante Resolución deAlcaldía N' 352-2016/l\nL-A de fecha 05 de Mayo de ZO16,.itipr1" .., sw: ,,ARTICjILO

:::y!:" Drl:oN!+ sl, !t.,:ry .tu ronianla a:midts por ks'Gcntesl sttb¿enr*s dz tibnolst¿'ad,í J remoaó J nt*le¡ d¿ ra Mrrricipabdad pnvinaat dt l-.onbgeque, qrcdaz aipnndidot cn erRiginen Especial dt cantra¡ación Adaini¡fratiu d¿ senitio¡ CAS, en yi¡id b hs findanenti cxprcsfo etr la
Parte $id¿rdtiw di la pnsente nsohciitt."

Que, mediante Ordenanza Municipal No 029 /2016-MpL, de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA Ia Estructura orgánica de Ia Municipal.idad provi¡cia.r de Lamiayeq,re,
constituyendo como uno de sus órganos Ia sub Ge¡encia de Segundad ciudadana d" l" Ger"á" a.
Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
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Que, el numeral 17 del arúculo 20o de la Ley Orgáruca de Murucipaldades_ No 27972
concordante con Ia Ley de Bases de la Cartera Admi¡istrativa y su reglamento, faculta al Alcalde en su
calidad del Ti¡-¡lat el PJiego a designar y dat por conclüda sin expresión de causa, las desrgnaciones de
los funciona¡ios y personal que ocupa cargos de coofia¡za.

SE RESUEL\TE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE suB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA de ra Municiparidad p¡ovi¡ciar de
Larnbayeque, al SR.MARCIAL GONZALES pÉF.Ez, a partir del 01 de ene¡o de 2019, con las
atribuciones y responsabilidades propias del cargo.

Afecta¡ el eg¡eso que odgine el cumplimiento de Ia
ptesente Resolución a las cottespondientes asign¿ciones específicas del gasto clel Presupuesto Anual
2019 de la Municipalidad Provirciai de Lambayeque.

Notificar Ia presente Resolución al intetesado y a las
instancias administrativas de esta Mulicipalidad para los fines del caso y se tomeo las acciones que
correspondan

REGISTRESE, CO IQUESE Y ARCHIVESE.

Disuibuciónr
Alcaldía

I¡te¡esado

Gerencia Muaicipal
Gerencia de Asesoría Juddica
Ge¡encia de Administtacióo y Finanzas
Gercncia Planea¡niento y Presupuesto
Ge¡encia de Infraestrucrura y Urbanismo
Ge¡eocia de Recu¡sos Humanos
Gerencia de Desa¡rollo Económico.
Ge¡encia de Desar¡oüo e I¿clusióo Social.
Secreta¡ia General.

Sub Ge¡encia de Bienes Pa&imoniales.

OCI,
Escalafóo

Á¡ea de Remune¡aciones

Área de Control de Pe¡sonal
Ponal de Traosparencia
Archivo
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