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SECRXTARIA GENEXAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Que, nuesüa Constitución po[tica en el articulo 39o establece que ..Todos 
Ios

funcionalios y üabaiadores públicos están al se¡,icio de la Nación, seguidamente, el attículo 40o señala

RESO LUCIóN T, ALCALDIA 045 /2019- L-A

Lambayeque, Enero 10 de 2019

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municrpaüdades son ótganos de gobierno promotores del desa¡rollo local,
con personería jurÍdica de derecho púbLico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fi,.es y gozan
de autonomía polÍtica, ecooómica y administrativa en los asuntos de su competencia, .onforme a lo
previsto en la constitución Po[tica del Pem y los artículos pertinentes de la Ley otgáruca de
Municipalidades- No 27972.

\NclÁ¿

que " La ley regula el ingreso ala cartera adminisuativa, y los derechos, debetes y responsabi.lidades de
s servidores públicos. No están comprendidos en dicha carera los funcio¡arios que desempeñan

cargos poüticos o de cotlta¡2a."

Que, sio perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe i¡dica¡ que conforme la
Ley del Servicio civil, Ley No 30057, el servidor de confianza es un servidor civil que forma parte del
entorno dtecto e i¡mediato de los funcionarios públicos o d.i¡ectivos públicos y cuya permanencia en el
Sewicio civil está determinada y supeditada a ra coofiatza por parte de la pelsona que lo designó. por
su parte' el Reglamento de Ia Ley del Servicio civil, aprobado por Decteto supremo No 040-2014-
PCM, prescribe que el servidor de confianza ingresa al seryicio civü sin concurso público y no están
sujetos a periodo de prueba.

én
e,
l¡lz
L,JI

c)a
c0
ol¡l
U

Que, la Muniopalidad p¡ovincial de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía N' 352-2016/MPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, .itiprl^ .., sw: ,,ARTrcULo
PRTMERO- DISPONER qru los cargos fu cotfar(a attmidot por /o: 

^Gerentes 

1 súgnnhs de librc
tsigoaór! t remodótr 1 niwle¡ d¿ la Mnicipalidad pninciat de LambEeqne, qredtrn cofircldidot etr el
Ríginer Espedal dc Contraratiótt Adniri¡tra¡iaa de semi¿ios C¿s, n ¡¡id & h: frndanenti upye¡Íy ex la
parte corideraliaa de la prcsente re¡olución."

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 029/2016_MpL, de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA la Estructura Orgánica de la Municrpalidad provincial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la Gerencia de Administ¡ación y Finanzas.



ngsoLucrÓN oe ALcALDTI N' o+s/zotq-N{pl-e

Quq mediante Memo¡ando N' 008/2019-MPL-A' se dispooe al Sec¡etario

General, proyecta¡ la resilución respectiva donde se designe al CPC' José Ca¡fos Zuñe Silva' como

G.r.nt. á. Ádministración y Fioaaias de Ia Municipalidá P¡ovi¡cial de Lambayeque' recibiendo el

cargo de acuerdo 
^ 

Ley, arrt. i" terroncia irrevocable pót motivos estrictamente Personales

Que, el numeral 17 del a¡tículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades-

N. 27972 coocordante con la ky de Bases de la ca¡re¡a AdminisEativa y su reglamentq faculta al

Alcalde eo su caiidad det Tin:la¡ el Püego a desigoar y dat por concluida sin erpresión de causa' las

designaciones de los funcionarios y personal que ocuPa carSos de conEanza'

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE

CONFIANZA DE GERENTE DE A-DMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la Murucrpaüdad

provincial de Lambayeque, al cPC.JOSE CARLOS ZUÑE SILVd a partir de Ia fecha de emisión de

la presente resolución, con las auibuciones y responsabüdades propias del cargo'

ARTÍCULOSEGUNDO:Afectarelegtesoqueorigireelcumplirnientodela
presente Resolución a las cotrespondientes asignaciones específicas del gasto del Ptesupuesto Anual

2019 de la Municipalidad Provincial de Lambayeque'

ARTÍCULO TERCERO: Notificat la presente Resolucióo al interesado y a las

instancias administ¡ativas de esta Muoicipalidad pata Ios ñ¡es del caso y se tome¡ las acciones que

REGI QUESE Y ARCHII'ESE.

Distribución:
AIcaldía

Ioteresado

Getencia NfuniciPal

Geteocia de Asesoría Jutídica
Gerencia de Administración y Finanzas

Ge¡encia Planeamiento y Presupuesto

Ge¡encia de Infraestructura y Utbaoismo

Gerencia de fucu¡sos Humanos

Gereocia de Desa¡rollo Económico.

Gerencia de Desa¡tollo c Inclusión Social.

Sccret¡¡ia Gener¿I.

Sub Ge¡eocia de Bienes Pat¡imonialcs.

ocr.
Escalafón

Á¡ea de fumr¡¡e¡aciones

Á¡ea de Coot¡ol de Pe¡sonal

Portal de Transparencia
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