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MTINICIPAIIDAD PROVINCIAL DE IAMBAYEqUE

SECR.ETARIA GENERAL E IMACEN INSTITUCIONAL

nrsoLuctót ¡ oe elcerole N" og¡lzorq-N.f pl--e

Lambayeque, Enero 04 de 2019

EI Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO;

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desa¡rollo local,
con personería jurídica de de¡echo público y plena capacidad para el cumplimiento de sus Frnes y gozan
de autonomía po[tica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
previsto en la consti¡-¡ción Poütica del Peru y los articulos pertinentes de la Ley orgánica de
Municipalidade s- N" 27972.

Que, nuestra Constitución Política en el a¡tículo 39o establece que ..Todos los
funcionados y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, seguidamente, el a¡tículo 40o señala
que " La Iey regula el ingeso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabüdades de
Ios servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los fuaciona¡ios que desempeñan
cargos políticos o de confianza."

Que, mediante Ordenanza Municipal N. 029/201GMpL, de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA la Estrucrula orgánica de la Municipalidad provi¡cial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la Sub Ge¡encia de Programación Multjaoual de Ioversión de
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
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Que, la Municipalidad Provincial de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía No 352-2016 /l,lPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, estipula en su: .ARTICIILO
PRTMERO- DISPONER qru los mr¿os dc cotfanqa anmidot por los Ccrcntu 1 snb¿cnntu dr libr
destyación 1 nmoción 1 niacb¡ d¿ b Municipalidad Pmvincial & l-znbayqtc, qredan conpnndidot et cl
Wgtrnet E¡PcLial dc Contrataciór Admki¡traüaa & Snvicio¡ CAS, tn yinld dr bs fundamcntis cxpnuto cr b
pate cottidcratiuo dc la pnsnlc nsolnción."

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe i¡dica¡ que conforme la
Ley del servicio Civil, Ley N'30057, el servidor de conEanza es un servido¡ civil que forma parte del
entomo di¡ecto e inmediato de Ios funcionarios públicos o di¡ectivos públicos y cuya permanencia en el
Servicio civil está determinada y supeditada a la con6anza por parte de la persooa que Io designó. por
su parte, el Reglamento de [a Ley del Servicio Gvil, aprobado por Decreto supremo No 040-2014-
PCM, ptescribe que el servidor de confianza ingresa al se¡¡icio civil si¡ concu¡so público y no están
sujetos a pedodo de prueba.



euq el numeral,17, del a¡dculo 20. de ta Ley Orgánica de Municipalidades_ N" 27972concordanre con la Ley 
" 

u^r:,1. ra ca¡rera Adminiso.r;; ¡egramentq faculta a.l Arcalde e¡ sucahdad del rin¡rar el priego a desrgnar y dar por concluida ,i lf..rra'de causa, las designaciones delos ñ:nciona¡ios y petsonal que ocupa ca¡gos de confianza.

SE RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO: DESIGNAR ENEL CARGO DE CONFIANZADE SUB GERENTE DE PROGRAMATION I,TUiiU¡NVUAI DE ,,VYERSIÓN dC IAMunicipalidad Provi¡cia.l de Lambayeque, 
"l EC.N. ;RAÑ;ISC. ABEIáRD. T,LLUME

:ffi11,,"r1.:J.:H*t:,':,,}::"'¿' '"'r'i¿n ¿'-;;;;resorución, .o. r", 
"t'iu,.io,,., y

presente Resolución a las correspondientes as lgnadones especíñcas del gasto del pres

Afectar el egreso que origrne el cumplimiento de la
upuesto Anual2019 de la Municipalidad provi¡cial de Lambayeque.

nstancias adminis
correspondan.

Notifica¡ la presente Resolución aI interesado y a Iastrauvas de es ta Municipalidad para los fi¡es del caso y se tomen las acciones que

REGISTRESE, UESE Y ARCHIVESE.
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Disttibución:
Alcaldia

Inre¡es¡do

Gerencia lvfunicipal
Ge.reacia de Asesoría Jutidica
Ge¡encia de Adminisuacióo y Finanzas
Ge¡encia Planeem¡enro y p...upuerto
Ge¡encia de Infraestrucrura y Urbanismo
Uereocra de Recu¡sos Humanos
Ge¡encie de Dcsa¡¡oüo Económico
Gerencia de Desa¡roüo e loclusióo Social.
Secretalia General.
Sub Ge¡eacia de Bienes patdmoniales.
OCI.
Escalafón

Á¡ea de Remune¡aciones
A¡ea de Control de pe¡sooal
Portal de Transparencia
.{¡chivo.


