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" Año de la Lucha contra la Colrupción y la Impunidad',

RESOLUCIÓN DE AICALDIA N" 048/2O19.MPLA

Lambayeque, Ene¡o 11 de 2019.

El Alcalde de la \iunicipalidad P¡ovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Murucipalidad son órganos de gobiemo promotoles del desarrollo loca!
con personeria jurídica de derecho púbüco y plena capacidad pam el cumplimiento de sus fines y gozan
de autonomía poliúca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
pre'isto en Ia Constjtución Politica del Perú y Ios artÍculos pertinentes de la Ley Orgánica de
Municipalidades- N' 27912.

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

Ia acción adr:rinistrativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabiüdad di¡ectiva o de
conñaoza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad, con los derechos y
Iimitaciones que Ias leyes establecen.

Que, con Ordenanza Muniopal No 029/2016-N{PL, de fecha 17 de agosto de 201ó,
se APRUEBA la Est¡uctura orgáorca de la Municipaüdad P¡ovincial de Lambayeque, constituyendo
cor¡o uno de sus órganos la Sub Gerencia de Racionalización de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.

Que, el numeral 17 del artículo 20o de la Ley Orginica de Murucrpalidades- No
27972 concordan¡e con la Ley de Bases de la Car¡e¡a Administradva y su reglamento, faculta al Alcalde
en su caüdad del ritular el Pliego a designar y dar por conclüda sin expresión de causa, Ias

designaciones de los funcionarios y personal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN, A1 INGO GIANCARLO GIANINI
SÁNCHEZ FLORES , a parrir-de la fecha de emisión de la presente resolución, con las atribuciones 1,

responsabrlidades propias del cargo.

Afecta¡ el egreso que origine el cumplimiento de la
ptesente Resolución a las correspondientes asignaciones específicas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de la lvlunicipalidad Provincial de Lambayeque.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 048/2019-MPLA

ARTÍCULO TERCERo: Notificar Ia presente Resolución al iDte¡esado y a las
instancias administrativas de esta Municipaüdad para los ñnes del caso y se tomen las acciones que
correspondan.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÑ'ESE.

Disribución:
-\lcaldía

Inte¡esado

Gerencia Mturicipal
Gerencia de Asesoda Jurídica
Ge¡encia de Adminisración y Finanzas
Ge¡encia Pla¡eamiento y Presupuesto
Ge¡encia de Inf¡aes¡!r¡ctura y Urbanismo
Ge¡encia de Recursos Hu¡nanos
Gerencia de Desa¡¡ollo Económico.
Ge¡eocia de Desa¡¡oüo e Iodusión Social.
Sec¡eta¡ia Geoe¡al.

Sub Ge¡encia de Bienes Pat¡i¡¡o¡iales.
ocr.
Escalafón

-{¡ea de Remr¡¡e¡aciones

-irea de Control de Pe¡sonal

Portal de Tralsparencia
Archivo
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