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SECREIhX,IA GENERAL E IMAGEN INSTTruCIONáL

'¡ Año de la Lucha corta la Corrupción y Ia Impuaidad,,

Lambayequg Enero 21 de 2019.

El Alcalde de la Municipalidad provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municiparidades son ó¡ganos de gobierno p¡omotores del desarollo loca!con personeía jurídica de de¡echo púbüco y plena capacidad fara el cumplimiento d. .rr, 6,,.. ¡gor_de autonomía poütica, económica y administrativa en los asr¡ntos de su competencia, confo¡me a loprevisto en la Constitución poütica der peru y ros artículos pettinent., d. l, Ley ogránica deMunicipalidades- N. 27972.

Quq mediante Otdenanza Municipal No 029/201GNPI. de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA la Estructura Orgánica de la Municipalidad p¡o¡¡incial de Lamúayequg
constituyendo como uno de sus órganos la Sub Gerencia de Tributación, Recaudación y corrioi d.
Deuda de la Gerencia de Admi¡istració¡ Tributatia.

Que, nuestra constitución porítica en er artículo 39o establece que ..Todos 
rosfuncionarios y trabajadores púbücos están al señ,icio de la Nación, seguidamentg el artículo 40. señalaque " La ley reg.la el ingreso ara care¡¡ administativa, y los derechos, deberes y responsabiüdades delos servido¡es públicos No esán comptendidos en dicha ca¡¡e¡a ros furr.ioor"io, qo. desempeñan

cargos poüticos o de co¡6a¡2a.,,

Que, sin perjücio de lo señalado p¡ecedentemente, cabe indicar que conforme la
Ley del seí'icio Civil, Ley N'30057, el serqido¡ de corfianzaes un se¡sido¡ civ que'forma parte der
entomo directo e inmediato de ros funcionarios púbricos o directivos público, y *y" p."-rn"ri.i, * .l
Se¡vicio Civil está dererminada y supeditada ara confrznzr por parte de la penona que lo designó. por
su^Parte, el Reglamento de la Ley der servicio civil, aprobado por Decreto suptetno No ú-zor+
PCM, ptescribe que el serridor de confianza ingtesa al se¡r¡icio cio ,ir, .o.r"urro púbüco y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, la Municipalidad p¡ovincial de Lambayeque med.iante Resolución deAlcaldía No 352-2016/l\tPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, ..tipur^ .., ,r, ,gnilcur,o
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Que, el numeral 17 del attículo 20o de la I-ey Orgánica de Municipalidades- No 27972

concordante con la Ley de Bases de la Ca¡¡era Administtativa y su reglamentq faculta al Alcalde en su

calidad del Ti¡¡lar el Pliego a designar y dar por concluida sin expresión de causa, las'designaciones de

los funcionarios y personal que ocupa cargos de confianza'

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA

DE SUB GERENTE DE TRIBIJTACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE DEUDA dC

la Municipaüdad Pro¡¡i¡cial de Larnbayeque al cPC. JOSÉ EYNER DELGADo vAsQUEz, a

pattir de la fecha de emisión de la ptesente resolución, con las atribucio¡es y responsabilidades propias

del catgo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Afectar el egreso que origine el cumplimiento de la

presente Resolución a las corespondientes asignaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Anual

2019 de la Municip¿lidad Provincial de Lambayeque.

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

instancias admifiistrativas de esta Municipalidad para los ñ¡es del caso y se tomen las acciones que

cotespondan.

REGISTR.ESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIYESE.

Dist¡ibució¡:
Alcaldía

Interesado

Gerencia Muoicipal

Gerencia de Asesoría Jurídica
Ge¡e¡cia de Administacióo y Fioanzas

Gere¡cia Plaoeamiedto y PresuPuesto

Ge¡eocia de Inf¡aesuuctura y Urbanismo

Getencia de Recu¡sos Huma¡os

Ge¡encia de Desar¡ollo Econóoico.

Ge¡e¡cia de Desa¡rollo e Inclusióa Social'

Sec¡etaria Gerreral.

Sub Ge¡enci¿ de Bieaes Pat¡irno¡iales'

ocr.
Escalafón

Á¡ea de Remr¡oeraciooes

Área de Co¡trol de Pe¡sonal

Pottal de TransParencia

A¡chivo.
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