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MIJNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEqTJE

SECRSTARIA GENERAI E IMAGEN INSTITUCIONAL

RESOLUCION DE ALCAIDIA N'025/ 2O19.MPLA

Lambayeque, Eoero 02 de 2079.

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO;

Que, las Muruopalrdades son ótgaoos de gobierno promotoles del desa¡¡ollo local,
con personería jurídica de de¡echo púbJico y plena capacidad para el cumplimiento de sus 6nes y gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asu¡tos de su competencia, conforme a Io
previsto en la constin-¡cióo Política del Peru y los artículos pertinentes de la Ley orgánica de
Municipalidades- N" 27 97 2.

Que, nuestra Constirución Po[tica en el a¡tículo 39o establece que .,Todos los
funciona¡ios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, seguidamente, el a¡tículo 40o señala
que " La ley tegula el ingreso alz caneta administrativa, y los derechos, deberes y responsabüdades de
los serridores públicos. No están comprendidos en dicha carre¡a los funcio¡arios que desempeñan
cargos políticos o de con6anza."

Que, sin petjuicio de lo señalado precedentemente, cabe indica¡ que conforme la

Ley del Serricio civrl, Ley N' 30057, el servidor de confianza es un serr idor civil que forma parte del
entomo di¡ecto e inmediato de los funcionarios púbJicos o di¡ectivos públicos y cuya permanencia en el
Servicio civil está determi¡ada y supeditada ala cor¡.Ftarua por parte de la persona que lo designó. por
su parte, el Reglamento de la Ley del Sercicio Civil, aprobado por Deceto Supremo No 040-2014-
PCM, prescdbe que el servidor d,e co¡fizoza ingresa al servicio civil sin concu¡so público y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, la Municipalidad Provincial de I-ambayeque mediante Resolución de
Alcaldía No 352-2016/IrlIL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, estipula en su: "ARTICIILO
PRIMERO- DISPONER qrc lot cargot de cotfanla astmidas por los Gcn*u 1 Súgcrerks de libn
designaah 1 nmociór 1 ¡iuelu d¿ la Mmicipalidad Pmincial ú lznboyq*, quedat compnrdidos n
Ri¿izez Especial de Co*ratacih Admiti¡tratita dt Serwciu CAS, n yintd d¿ ht fnndame os ?xp crtl el la
Pdrt, cltid¿ralild d¿ la pnsntc molucióa."

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 029/2016-MPL, de fecha 17 de agosto de

2016, se APRUEBA Ia Estuctu¡a Orgrinica de Ia Municipalidad Provi¡cial de Lambayeque,
constiuyendo como uno de sus órganos Ia Sub Ge¡encia de Tesoreda de la Getencia de

Admr¡istración.
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Que, el numeral 17 del artículo 20o de la Ley Orgánica de Municipa-tidades_ No 27972
concordante con Ia Ley de Bases de la Ca¡rera Admioistradva y su reglameotq faculta al Alcalde en su
calidad del Titular el Pliego a designar y dar pot conclüda sin expresión de causa, las designaciones de
Ios funcionarios y personal que ocupa cargos d,e cotÍtanza.

SE RESUELYE:

ARTÍCULo PRIMERo: DESIGNAR EN EL CARGo DE CoNFIANZA
DE suB GERENTE DE TESORERÍA de la Municrpalidad provi¡ciar de Lambayeque, cpc.
DEYSI MARGOT SANTISTEBAN DAMIAN, a parü del 01 de enero de 2019, con las
atribuciones y responsabüdades propias del cargo.

ARTiCULO SEGUNDO: Afecta¡ el egreso que origrne el cumplimiento de la
presente Resolución a Ias correspondieotes asignaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de Ia Munrcipalidad Provincial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notifica¡ la presente Resolución al interesado y a las
i¡stancias administ¡ativas de esta Municipalidad para Ios hnes del caso y se romen las acciones que
correspondan.

REGISTRESE, QUESE Y ARCHII|ESE

Disttibución:
LIcaldía

Inte¡esado

Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gereocia de Administración y Finanzas

Gerencia Planeamiento y Ptesupucsto
Gerencia de Infraesrrucnrra y Urbanismo
Ge¡encia de Recu¡sos Humanos

Getencia de Desar¡ollo Econó¡nico.
Ge¡eocia de Desa¡¡ollo e Inclusióo Social.

Sec¡eta¡ia Geoeral.

Sub Ge¡encia de Bienes Patdmonieles.
ocI.
Escalafón

-{¡ea de Remr.¡¡eraciooes

Á¡ea de Cootrol de Personal

Portal de Traospareocia

A¡chivo

AlYo¡ú
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RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA NO 025I2O19.MPL.A


