
MT'NICIPAIIDÁD PROVINCT{L DE LAMBAYEqUE

SECR-ETARIA GENERAI E IMAGEN INSTITUCIONAL

N#4'

Que, Ia Municipa.hdad provincial de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía N' 352-2016/\,DL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, ..tipul" .., su: ,,ARTICIILO
PRTMERO- DISPONER qr/e t:s 

-cyg,r 
de cotfarTa asumidas por fu'Geren*s 1 sú¿ennns tle libre

(stgflotió11 remociótr 1 aiwle¡ de la Manidparidad pmwtcial & i--anbayqae, quedín nipnrdidos en et
N¿inen Espuial de Contratación Admitisfratiua d¿ Sen¡icio¡ CAS, tn ü¡ad dc b fndanerti eepaesto en h
parh corcideratiua de /a pnserh nso/ución."

Que, mediante ()rdena¡za Municrpal No 029/2016-MpL, de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA la Esr¡uc¡¡¡a orgánica de ra Municiparidad p¡ovincial de Lamú"yeque,
constituyendo como uno de sus órganos Ia Sub Ge¡encia de Logística de la Gerencia de Admioistración
y Finanzas.

.. Año de la Lucha conua la Corrupción y la Impunidad,,

Lambayeque, Enero 11 de 2019.

El Alcalde de la Municipalidad ptovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades ¡on órganos de gobierno promotores del desarollo local,
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad pata el cumprinriento de sus files y gozao
de ¿utonomía politica, económica y administrativa .r, lo, "rrrto, de su competenci", .onfoáá 

" 
Io

previsto en Ia Consti¡-¡ción Po[tica del peru y Ios artículos pertinentes áe Ia Ley orgánica de
\{unicipaüdades Na 27912.

Que, nuestra constitución poütica en er artículo 39o estabrece que ..Todos 
ros

funcionarios y tabajadores púbücos están a.l servicio de Ia Nacióo, segurdamente, el artjculo 40o señala
que " La ley regula el ingreso ala carrera administrativa, y los detechos, deberes y responsabüdades de
los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carera ros furr.ioo"rios 

^q,-re 
desempeñan

cargos polÍticos o de conFnnza.',

Que, sin pe¡üoo de lo señalado precedentemente, cabe i¡dicar que conforme la
Ley del Servicio Civil, Ley N'30057, el se¡r.ido¡ de confta¡za es un se¡vidor civil que forma parte del
eotoroo directo e i¡mediato de Ios funcionarios púbücos o düectivos púbJico, y.oy" p.r-^rr..ro".r, .l
servicio civil está dete¡minada y supeditada a Ia co¡ttanza por parte de la persona que lo desig,,ó. por
su parte, el Reglamento de la Ley der servicio civ , aprobado por Decreto supremo l¡o o+o-zor+-
PCM, prescdbe que el servidor de co¡fia¡za ingtesa al servicio civi] irr .o..*ro púbrico y no están
sujetos a pedodo de prueba.
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RESOLUCIÓN DE ALCALD IA No 049/2019- PI-A

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE suB GERENTE DE LoGÍsrICA de Ia Murucipahdad provi¡cial de Lambayeque a la sra.
MILUSKA YovANA ZEGARRA VILLANUEVA., a partir de la fecha de emisión de Ia presente
resolución, con Ias atribuciones y responsabüdades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Afectar el egreso que origifte el cumpiirniento de Ia

presente Resolución a las correspondientes asignaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de la Municipalidad Ptovincial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notifica¡ la presente Resolución al interesado y a las

instancias adrninist¡ativas de esta Municipalidad para los fines del caso y se tomen las acciones que

REG QUESE Y ARCHI\,'ESE.

lÍg

Distribuciór:
-A.lcaldía

Inte¡esado

Gerencia N{ulicipal
Gereocia de Asesoria Jurídica
Ge¡eocia de Admi¡istración y Finaazas

Ge¡e¡cia Pla¡eamieoto y Presupuesto

Cerencia de InfraestrL¡crura ), Urbanisrno

Ge¡encia de Recursos Humanos

Ge¡eacia de Desarrollo Económico.

Ge¡encia de Desa¡¡ollo e Inclusión Social

Sec¡eta¡ia Gene¡al.

Sub Ge¡eocia de Bieoes Pat¡imoniales.

OCI.
Escalafón

Á¡ea de Remuneraciones

Á¡ea de Cont¡ol de Pe¡sonal

Portal de Transparencia

Archivo.
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Que, el numeml 17 del artículo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidade s_ N. 279j2
conco¡dante con la Ley de Bases de la Ca¡rem Administ¡ativa y su ¡eglamento, faculta al Alcalde en su
calidad del Tirula¡ el PJiego a desrgnar y dar por conclüda sia expresión de causa, las designaciones de
los funcionarios 1'personal que ocupa cargos de co¡ltanza.

correspondan.


