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MUNICIPAIIDAD PROIINCIAL DE LAMBAYXqUE
SXCRETARIA GENERAI E IMAGEN
INSTITUCIONAI

<s\5-7-€
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO OO3 /2019-MPL-A
Lambayeque, Ener o 02 de 2019

El Alcalde de la Municipalidad p¡ovincia.l de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
eue, las Municipalrdad son ótganos de gobierno promorores del desarrollo
loca!
con personería jutídica de derecho púbrico y prena
capacidad para el crmpLimiento d. .o, f-olgoru.
de autonomia política, económica y admiristrativa
* Io,
de su competencia, cooforme a lo

previsto en

"rrrr,o,
la constitución poltica del peru y los artículos
pertinent.,

Murucipalidades- No 27972.

i. r, Ley orgrírLica

de

eue, nuestra Constitución poltjca en er a¡tícuro 39o establece que ,.Todos

ros
funcionados y tabaiadores públicos están al servicio
de Ia Nación, segurdameote, el artículo 40"
señala
que " La ley regula er ingeso ara car¡era admirist¡ativa,
y los derechos, debetes y responsab idades
de
los ser'idores púbJicos No están comprendidor., diá"
ca¡re¡a los fu.rcionaios q,re a.r.-p.acargos políticos o de confianza.,,

Que, sin periücio de lo señalado p¡ecedentemente, cabe i¡dicar que conforme
la
Ley del Se.'icio Civil, Ley No 30057, el se¡vido¡ de cánfnnza
es un se¡vido¡ civiJ que forma parte del
eotomo di¡ecto e inmediato de los funciona¡ios púbricos
o d.i¡ecdvos púbricos y cuya pe.-rrr..,.i" .r, .l
Servicio civil está determinada y supeditada aIz co¡fia¡zapor
parte de ra petsona que ro desrgnó. por
su parte, d Reglamento de la Ley del Servicio civil,
aprotado por Decreto Supremo No oio-zot+
PCM, prescribe que el sewidor de confianza ingtesa
al servicio .irril ,ir, .o.r.*ro púbüco y no están
sujetos a periodo de prueba.

t¡

Qu., la Municipalidad provi¡cial de Lambayeque mediante Resolución de
- 352-2016/¡vIpL-A
Alca,día No
de fecha 05 de Mayo de 2016, é.tiput" .n
;,¿nliCitO
PRTMER,' DTSP,NER qrc kt
"r,
fu confanqo astnidts por ros Genrtcs y sablenntet * bbn
-ur¿as
nmaciótt 1 ttiwh¡ dt la Uriiopola"á piurciot d,
ú)t.1rqrr,"q;ír"_íiá'irí ) ,,
*rynaciólJ
kí¿iner Especia/ & Conturación Adnini¡rraiua fu Scruicio¡ CAS,
en ú¡id e b,
frrdr.rrr; ;;;;;* b
parle corcidtraüaa & la pnscnti nsolttción.',

eue,

mediante O¡denanza Murucipal No 029/2016_MpL, de
fecha 17

de

agosto de 2016, se APRUEBA la Estructura org:ánica de
Ia Municiparidad provi¡cial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus ótganos la Secretaria Genera.l
e Imagen Insdtucional.

eue, el numeral 17

del a¡úculo 20o de Ia Ley Orgánica
de Municipalidades_ No
27972 concordante con la Ley de
Bases
de la Carrera
-,
y
su
reglamento'
faculta
en su calidad del ritular .í pli*"
-i.- al Alcalde
Lego a;:",
"*;r;;
de§ignar :"
y ::llstraüva
dat
por conclüda .rr' .rpr.rla"
desigaaciones delos funciona¡ios
J".^l-r",
y personal que ocupa
cargos de confianza.

RESUELVE:

I
P
DESIGNAR EN EICARGO DE
CONFIANZA DE SEC RETARIO
GENE RAL de Ia Municipal.rdad p¡ovi¡c.ial
de
Lambayeque, aJ
ABOG. MARCO ANT ONIO NECSIOS
UP RMS, a partir del 01 de enero
de 2019, con
atribuciones
y responsabüdades propias del
cargo

Ias

C
Afecta¡ el egleso que odgrne el
cumplimiento de la
presente Resolución a las cor¡es
pondientes as rgnaclories especificas
presupuesto Anual
del
gasto
del
2019 de la Municrpal.idad p¡ovin
cial de Lamba yeque.

Notificar la presente Resolución
al interesado y a las
nstancias admi¡istradvas de esta Municipalida
d para los fines del caso y se tomer¡
las accioÁ
correspondan.

que

REGISTRESE, COMUNj

E Y ARCHIVESE.

Distribución:
Alcaldia

q'l

I¡te¡esado
Gerencia Municipal
Gereocia de Asesoría
Juddica
Ge¡encia de Administracióo y Finaozas
Ge¡encia Pla¡eamiento y presupuesto

Ge¡enoa de lnf¡aesrucrura y Utbarusmo
Ge¡encia de Recu¡sos Humanos
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Ecooómico.
Ge¡encia de Desa¡¡ollo e Inclusión Social
Sec¡eta¡ia Gene¡¿].

OCI,
Escalafón
Área de Reror¡ne¡aciones
Á¡ea de Cont¡ol de pe¡sonal
Portai de Transparencia

A¡chivo

L
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