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Lambayeque, 03 dc Junio de 2019.

YISTO:

El Memomndo No 377/2019_A-MPL, de fecha 03 de Junio de 2019, emitido por cl
Dcspacho de Alcaldía;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobiemo promotores del desa,olo local
con personcría juídica dc derecho púbüco y pleoa capacidad para el cumplimiento dc sus firr., y gor".,
de autonomía política, económica y administtativa .o lo. 

".,roto, 
d. su- compcterrcia, .orrfoá3 , lo

ptevisto en la consti¡¡ción Política del Peru y los anículos pertinent.. á" t, t y otgánica de
Murucipalrdades- N" 27 97 2.

Que, nuestra Co¡stitución Política en d a¡tículo 39" establece que,.Todos los
funciooados y trabajadores púbücos están al se¡vicio de la Nación, seguidamentc, ci a!tí;- o 40o señala
que " La ley regula d ingreso a la carera administativ4 y los derechos, debctes y respoosabüdades de
los servidores púbücos. No eslán comprendidos en dicha carte¡a los funcionátios 

^que 
desempcñan

cargos políticos o de co¡fia¡za-"

"Año de Ia Lucha contra la Comrpción y la Impunidad,'

RESOLUCIÓN DE IA No 202/2079-MPL-A

Que, sin peluicio de lo señalado plecedentemente, cabe i¡dica¡ que cooforme Ia
Lcy del Servicio Civil, Ley N'30057, el se¡vido¡ de confianza es un servido¡ civil que forma parte del
entomo directo e inmediato de los funciooarios públicos o dLectivos púbücos y cuya permanen<ia en el
Servicio Civil está determinada y supedi tada a la cor,fiaoza por parte de la penona que lo designó. por

parte, el Reglamento de la I-ey del Servicio Civil aptobado por Decreto Supremo No O4O-201+

sujeto
prescribe que el servidor de co¡Fta¡za ingresa al se¡vicio ciyil sio co¡curso público y no están

s a periodo de prueba.
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Que, la Municipalidad Proüncial de Lambayeque mediante Resolución de
Alcaldía N' 352-2016/lylPL-A de fecha 05 de Mayo de 2076, estipula ln sw: 

,ARTICLILO
PRIMERO- DISPONER qrc los caryos fu arfatqa asrmidos por los Gnv cs 2 Stb¿cnfies dt libn
deignaciór 1 nmoción 1 ñwh¡ d¿ la Muicipalidad Pmvircial de LznbEtqw, qtedan compnndidos er el
Riginet Espccial de Co ratacifu Admi¡i¡trativa de Se¡vicio¡ CAS, n drttd d¿ h¡fandamertis cxptruto ctt la
pane conidtrutira dt la pnsnte ntollción."

Que, mediante Memorando N" 377/2019-A-MP! de fecha 03 de Junio de 2019,
el señor Alcalde dispone al Scc¡etatio General proyectar Resolución designado al Abog. Luis
Huamanchumo Sandoval en el cargo de Sub Gerente de Desarrollo Eco¡ómico y Promocióo Urbano y
Rural.
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Que, el numeral 1 7 del a¡tículo 20o de la Iry Orgínica de Municipalidades- No
27972 cotcorda¡te con la ky de Bases de la Carrera Administrativa y su teglamento, faculta al Alcalde
en su calidad del Titular el Püego a designar y dar pot concluida sin expresión de causa, las
designaciones de los funcionarios y personal que ocupa catgos de cooEanza.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN UNNENO Y
RURAL de Ia Municipalidad Provi¡cial de Lambayeque al ABOG. LUIS HUAMANCHUMO
SANDOVAL, a partir de la fecha de emisión de la ptesente resolución, con las atdbuciooes y
responsabilidades propias del cargo.

ARTf CULO SEGUNDO: Afecta¡ el egreso quc originc el cumplimieoto de la
presente Rcsolución a las correspondientes asignaciones específicas dcl gasto del Presupuesto Anual
2019 de la Municipalidad Proüncial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Noti6car la presente Resolución al interesado y a las

iostancias administ¡ativas de esta M
correspondan.

unicipalidad para los fines y se tomen las acciones que

REGISTRESE, CO YARCHIVESE.
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Gcntrci¡ dc Administr¿ció¡ y Fiflar'z¡s
Ccrencia Plenamicnto y Pt*upucsto
c€rnciá d. Inft'¡.§trucrur¡ y U.banilrño
ccrcnci¡ dc Rcclr¡os Iluma¡os
Gercflcia dc Dca¡úollo Económico.
Gcrc¡cü de Des¡nollo e lnclusión Social.

Sub Ccanch de Biencs l'atrinnflialca.
ocr.
Escal¡fón
Árc¡ dc P.crnuncr¡ciones
Árt¡ dc C-o¡tml dc l'crson¡l
Port¡l dc Tr¡rspa¡lnci¡
Public¡ción
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