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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEqUE

SECR.ETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Lambayeque, Enero 02 de 2019

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, Ias Muruciparidades son órganos de gobietno plomotores del desa¡rollo local,
coo personería jurídic¿ de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus F'res y gozan
de autonomía política, económica y administtativa en los asuntos de su competeoci", .onforrrrl 

" 
lo

previsto en la Constitución Politica del peru y los artículos pertinent., áe l" Ley orgánica de
Municipalidades- No 27 97 2.

Que, nuesua Constitución política en el artícu.lo 39o establece que ,.Todos 
los

funciona¡ios y tabajadores públicos están a.l se¡vicio de la Nación, seguidamente, el a¡tíc.,lo 40o señala
que " La ley regula el ingreso a la carre¡a administrativa, y los derechos, deberes y responsabüdades de
Ios se.'idores púbücos. No están comprendidos en dicha cartera Ios funcionarios que descmpeñaa
cargos políticos o de conEanza.',

Que, sin perjücio de lo seña.lado precedentemente, cabe ind.ica¡ que conforme la
Ley del Servicio civrJ, Ley N" 30057, er se.,idor de confianza es un servidor civ que forma parte del
entomo di¡ecto e inmediato de los funciona¡ios púbricos o di¡ecdvos púbücos y cuya p..-"n.r,.i" .n .l
Servicio civil está dete¡minada y supeditada a La cottta¡za por parte d. l, p.rror," qr. ro designó. por
su parte, el Reglamento de Ia Ley del servicio Civil, aprobado por Decrero Suprerno No o+o-zot+
PCM, presctibe que el sewidor de confianza ingtesa al servicio ci¡.il si¡ concu¡so púbJico y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, la Municipalidad provinc.ial de Lambayeque me dianre Resolución de
Alcaldía N" 352-2016/lyfPL-A de fecha 05 de Mayo de 201,6, .ropu.l^ .r, su: ,,ARTICULO
PRTMERO- DISPONER qrc tlt.cargos de cotfanli asmidos por ros'Genntet 1 subgcrctret dt ribn
qstgació11 nmoción 1 ñwh¡ d¿ la Maiiapatidaá pi¡*¿ ú lznbclcq*, q*aí, ,finriao, * ,tRigtncr EEecial ú coúratacih Adzitt¡tratiaa d¿ saruicio¡ C¿s, ,, ¡rtid á¿ hs fundannis exp*tto m ra

parte cowifuratiu de la pnseút ntoluciótt. "

2016, se APRUEBA
constituyendo como
Admi¡ristración.

uno de sus órganos la
de la Municipalidad P¡ovinciat de
Sub Gerencia de Tesoreía de la

Que, mediante Ordenanza Municipal No 029 / Z)LG\,GL, de fecha 17 de agosto de
Ia Esüuctura Ogánica Lambayeque,

Gereocia de
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RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA NO 025l2019-MPL-A

Que, el numeral 17 del a¡tículo 20' de la Ley orgánica de Municiparidades- No 27972
concordante con la Ley de Bases de Ia Carrera Admi¡ristrativa y su reglamento, faculta al Alcalde en su
cahdad del ri¡rla¡ el Püego a designar y dar por conclüda sin expresión de causa, Ias designaciones de
los funcionarios y personal que ocupa cargos de conEanza.

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE TESORERÍA de la Murucipahdad provincial de Laobayeque, CpC.
DEYSI MARGOT SANTISTEBAN DAMIAN, a partir del 01 de enero d. á01b, .on I",
at¡ibuciones y respoosabilidades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGLThfDO: Afecta¡ el egreso que origine el cumplimiento de Ia
presente Resolucióo a las cortespondientes asignaciones especíEcas del gasto del presupuesto Anual
2079 de la Municipal_rdad Provincial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notifrca¡ Ia presente Resolución al interesado y a las
i¡stancias administ¡ativas de esta Municiparidad para Ios rroes del caso y se tomen ras acciooes que
correspondan.

SE RESUELVE:

Disttibución:
Alcaldia

Intetesado

Gerencia Muoicipal
Gereocia de Asesoria Juridica
Ge¡encia de Admi¡isuacióo y Fhanzas
Ge¡eocia Pla¡eamie¡to y Presupucsto
Gerencia dc Infraestrucmm y U¡banismo
Ge¡encia de Recu¡sos Humanos
Gerencia de Desa¡¡ollo Ecoaómico.
Ge¡encia dc Desar¡oüo e Ioclusión Social.
Sec¡etaria Geoeral.

Sub Ge¡eocia de Bieoes pauimooiales.

ocI.
Escalafón

-i¡ea de Remu¡er¿ciones
Á¡ea de Cont¡ol de Pe¡sooal
Portal de Transparencia
.\rchivo

REGISTRESE, QUESE Y ARCHTYESE.
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