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MI.INICIPAIIDAD PROVINCIAL DE II.MBAYEqUE

SECRETARIA CENERAI E IMAGEN INSTITUCIONAL

Lambayeque, Enero 09 de 2019

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Muaicrpalidades son ótganos de gobierno promotores del desar¡ollo local,
con personeria juídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus Frnes y gozan
de autonomía poütica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
previsto en la Constitucióo PoLítica del peru y los artículos pertinentes de la Ley orgánica de
Muoicipalidade s- N" 27972.

Que, nuesua Constitución po[tica en el artículo 39o establece que ..Todos los
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, seguidamente, el artículo 40o señala
que " La Iey regula el ingreso a Ia care¡a admilistrativa, y los derechos, deberes y tesponsabiüdades de
los sen'idores públicos No están comprendidos en dicha carrera ros funcionados que desempeñan
cargos politicos o de confianza."ffi Que, sin perjücio de lo señalado precedentemente, cabe indicar que conforme la
Ley del Sewicio Civil, Ley N'30057, el servido¡ de confianza es un servido¡ civil que forma parte del
entorno directo e inmediato de los fuociona¡ios públicos o di¡ectivos públicos y cuya permanencia en el
servrcio civil está determinada y supeditada ara cooítanza por pa(te de la persona que lo designó. por
su parte' el Reglaraento de Ia Ley del servicio civil, aprobado po( Declero Supremo No 040-2014-
PCM, ptescribe que el servidor de confianza ingresa al servicio civil si¡ concurso público y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, la Municipalldad p¡ovi¡cial de Lambayeque mediante Resolución de
AlcaldÍa No 352-2016/MPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, .itip..,l, .., su: "ARTrcIlLo
PRTMERO- DISPONER Erc los cargos de onfan(a asumidot por los benrns 1 sub¿cnnhs de ribn
dergnadón 1 nmoeión 1 ñwh¡ de la M ñLiparidsd provintial de l--ambEeqae, qrcd.-an cofinadidot en el
Ri¿inen Etpaia/ fu Coúratación Adniri¡tratiua de Seryicio¡ CAS, en yirtid de kt-fundanetrris ex?s€¡fy et la
parte co Jid¿rafias de la pnse e ruohción."
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Que, mediante Ordenanza Municipa.l No 029/201ó-M?L, de fecha 17 de agosto de
201ó' se APRUEBA la Estruch.ua orgánica de Ia Municipalrdad p¡ovincial de Lambayeque,
constin:yendo como uno de sus órganos la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístico de Ia
Ge¡encia de Desarrollo Económico.
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SE RESUELVE:

2019 de la Municipaüdad provin cial de Lambayeque.

I egreso que orig,ine el cumplimienro de la
especrtrcas del gasro del presupuesto Anual

presente Resolución a las co¡respondientes asrglaciones

Afectar e

Dist¡ibución:
Alcaldia

I¡1te!es¡do

Geretcia trfunicipal
Gerencia de Asesoril furidica
Gerencil de .{dmrrústración y Finanzrs
Gerencia planeanüenro y presupuesro
uerencra de Iofrlestrucnrra y Urbarusmo
Gerenctir de Recursos Hu¡naoos
Gerenci:r de Desarrollo Ecooómico.

^t 
erencra de Desarroilo e [nclusión Soc¡¡1.

5ec¡e¡ana Gene¡rl.
Sub Cereucra de Bienes pat¡imoniales.
ocr
Escalafón

,{rea de Remuneracioqes
A¡ea de Coor¡ol de personal
rortit de lr¡nsPrrencia
.{¡chivo.
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ARTICULO TERCERO: Nouflca¡ Ia prese,,insrrncr¡s adminis*advas a. .,," ,rr,n,.,p="Lia,; ;;;:,';:;'::i.":::li:a: 
ar interesado y a ras

correspondan. rvJ ln¡E§ oe1 caso y se tomen las acciooes gue
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