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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBATEqUE

SECR.ETARTA GENERAL E IMACEN INSTITUCIONAL

RgsoLucIóN o¡ ALcALotl N" ozalzorg-\'IpL-e

Lambayeque, Enero 03 de 2019

Que, el artículo 77o del Decreto N'005-90-PCM, establece que la designación es

Ia acción administ¡ativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabiüdad di¡ectiva o de

conftanza por decisión de la autoridad cor¡petente en Ia misma o diferente entidad, con los derechos y

limitaciones que las leyes establecen.

Que, con Ordenanza Nfunicipal No OZ9 /2016-l{PL, de fecha 17 de agosto de 2016,

se APRUEBA Ia Estructura Orgínica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, const.ituyendo

como uno de sus órganos la Sub Getencia de Bienes Patrimoniales de la Gerencia de Administración y

Finanzas.

Que, el numeral 17 del artículo 20o de la Ley Orgánica de Municipaüdades- No

2j972 concordante con la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamentq faculta al Alcalde

en su calidad del Titula¡ el Püego a designar y dar por concluida sin expresión de causa, las

desigoaciones de los funcionatios y personal que ocupa cargos de confianza
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EI Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

eue, las MunicipaLidad son órganos de gobierno promotores del desarrollo local,

con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumPlimiento de sus fines y gozan

de autonomia poütica, económica y administtativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo

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

Municipaüdade+ No 27972.

Que, el artículo 2o del Decreto Legistativo No 276, estipula que los funcionarios

que desempeñan cargos políticos o de confianza no esán comprendidos en Ia carrera administrativa,

precisando el Manual Normativo N' 002-92-INAP/DNq que la designación es de carácter temporal y

no conlleva a la estabüdad laboral, concluyendo la relación labo¡al con la entidad al término de la

designación.



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 028/2O19.MPLA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA

DE SUB GERENTE DE BIENES PATRIMONIALES, AI SR. VÍCTOR HUMBERTO

LóyEZ ROJAS, a parti de Ia fecha de emisión de la presente resolución, con las atribuciones v

responsabiJ.idades ptopias del cargo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Afectar el egreso que origine el cumplimiento de la

presente Resolución a las correspondientes asignaciones específicas del gasto del Presupuesto Anual

2019 de la Muaicipaüdad Provi¡cial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notihcar la presente Resolución al interesado y ¿ las

instancias administrativas de esta Municipalidad para los hnes del caso y se tomen las acciones que

correspondan,

REGISTRESE, COMUNIQ CHIVESE.
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Distribución:
.\lcaldia
I¡teresado

Gerencia Murricipal

Gerencia de Asesoda Jurídica
Gerencia de Administracióo y Finanzas

Gerencia Planeamierito y PÍe§uPue§to

Ge¡encia de Inf¡aest¡uctuta y Urbaoismo

Getencia de Recu¡sos Hunanos

Gerencia de Desarrollo Económico.

Gerencia de Desar¡ollo e Ioclusión Social

Secreta¡ia General.

OCI,
Escalafóo

Á¡ea de Remuneraciones

.irea de Control de Petsonal

Portal de TrarispaÍencia
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