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Lambayeque, Enero 04 de 2019

El Alcalde de la Municipaiidad provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, con Otdenanza N{un.icipal N" 0291201ó-MpL, de fecha 17 de agosto de 2016,
se APRUEBA la Estructura Ogrínica de Ia Mun.icipalidad Provincial de Lambayeque, constltuyendo

mo ur.ro de sus órganos la Sub Ge¡encia de Población y Salud de la Ge¡encia de Servicios Públicos v
stión Ambiental

Que, las Municipalidad son órganos de gobierno promotores del desaro,o local,
con personería jurídica de derecho púbrico y plena capacidad para el c,mplimiento de sus Frnes y gozan
de a*to[omía política, económica y adminis.ativa en los asuntos de su competenci", .o.rfo.-r r lo
ptevisto en la constitución Po[tica der peru y los artículos perdnentes áe la Ley otgánica de
Municipalidades- Na 2797 Z.

Que, el artículo 77o del Dec¡eto N.005_90_pCM, establece que Ia destgnación es
la ¿cción administrativa que consiste en er desempeño de un cargo de responsabüdad ditectiva o de
conhanza por decisión de la autoridad competente en la misma o Lf....r,. entidad, con los derechos yiimitaciones que las leyes establecen.

Que, el numeral 17 del attículo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidades_ No
con la Ley de Bases de la Car¡era Administrativa y su reglamento, faculta al Alcalde
Titular el Pliego a designar y dar por concluida ,ii .*pr.riór, de causa, las
funcionarios y personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELVE:

P E DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZADE SUB GERENTE DE POBI.ACIÓN Y SALUD, al SR. SEGUNDO OSMAR TORRESSAAVEDRA, partir de Ia fecha de emisión de la presente resolución, con Ias atribuciones y
a

tesponsabüdades propias del cargo,

D Afectar el egreso que origine el curnplirniento de lapreseote Resolución a las corespondientes aslgnactones específicas del gasto del presupuesto Anual2019 de Ia Municipalidad provincial de Lambayeque
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: NotiEca¡ la presente Resolución al interesado y a lasinstancias administrativas de esta Municipalidad para ros ni", a.l .".o y se tomen 1", 
".cion'., 

qrr"correspondan.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHTVESE.

E

Distribución:
A.lcaldía

Inte¡esado

Geteocia Nfuaicipal
Gerencia de .{sesoría Jurídica
Ge¡encia de Administacióo y Fioaozas
Gerencia Planeamiento y presupuesto

Gerencia de Infraesrrucrura y Urbanismo
Ge¡encia de fucursos Humaoos
Gerencia de Desa¡rollo Ecooómico.
Ge¡encia de Desarrollo c Ioclusión Social.
Sec¡etaria Geoe¡al.
OCI.
Escalafón

,Lea de Remuneracioncs

Á¡ea de Cont¡ol de pe¡sooal

Ponal de Transpareocia
A¡chivo
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RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA NO 035/2O19.MPL.A


