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MT'NICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEqUE
SECRETARIA GENXRAL E IMAGEN
INSTITUCIONAL
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Lambayeque, Ene¡o 02 de 2019

EI Alcalde de la Municipalidad provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
eue, las Municjpalidad son órganos de gobierno promotores del desatrollo
loca!
con personería jurídica de derecho púbüco y plena
capacidad pata el cr:mplirniento a.
de autonor¡-ía política, económica y ad&idstrativa
",r,
lo.
de su competencia, conforme a lo
"rrrr.to,
previsto
porítica

r."rlg;"r,

*

en la constitución

der peru

Municipalidades- No 27972.

y ros artículos

pertinentes áe la Ley orgánica

de

Que, nuestra constitución poritica en el a¡tícuio 39o establece que ,Todos
ios
ñ¡ncionarios y trabajadores públicos están al servicio de
la Nación, seguldamente, el artículo 40o señala
que " La ley regula el hgreso aIa cauera administrativa,
y los derechos, deberes y responsabilidades de
Iqs servidores públicos No están comprendidos en
dicha cartera los fuocionarios que desempeñan
catgos poJíticos o de

conln¡2a.,'

Que, sin perjuicio de Io señalado precedentemente, cabe indica¡ que conforme Ia
Ley del Sewicio Civ:J, Ley N" 30057 el serwidor de c onhanza
,
es un se¡vidor civil que forma parte del
entorno di¡ecto e .inmediato de los funcionarios púbJic os o
di¡ectivos públicos y cuya permanencia en el
Sen'icio Civil está deteldnada y supeditada a la c onfnnza por
parte de la persona que Io des 1g11O. Por
su parte, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado
por Decrero Supremo No O4O-2014_
PCM, prescribe que el servidot de conEanza ingresa al servicio
civi.l sin concurso público y no están
sujetos a periodo de prueba

eue, la Mumcipalidad provincial de Lambayeque mediante Resolución de
352-2016/MPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, árlpr], .., ,r, ,,,qniiCitO
PRIMERO- DISPONER So, /:t
* yrf1r<, asamidos por los'Gerentes 1, Srbgenxtes dt )ibre
_r:W.
nmociótt 1 niuelx de le UriiapAiaoi pnuircial dr l)nbayqre,
qoraí, *áprrriii ,, ,t
*rgraciólJ
B'rgin en Et?ec;al d¿ contralaciór Adnini¡tratita d¿ seruicios
CAS, ett irtid d¿ fu
,$rrn, * t
,Alca.ldía

N'

parte corideratiua de la pnsente resolució1.

"

fzndannti

eue, mediante Otdenanza Municipal N" O2g /2016_l,DL, de fecha 17 de
agosto de 201ó, se APRUEBA ra Est¡uctura orgánica de ia Municipalidad p¡ovi¡cial
de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órgaoos Ia Gerencia de Desa¡¡ollo e Inclusión
Social.

RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA N"
Que' el numerar 17 del artícuro 20o de raLey orgánica de Muoiciparidades-

la Ley de Bases de la Carre.ra Adr

er püego a dess,,ar

y

OO5

/2019-MPLA

No 2Tgi2coocordante

con

0",0.,."Iil1"J:f§:#T:::,:i::*::,;.":,::l::,:lff:.i::I*T

personal que ocupa cargos de confianza,

SE RESUEL\TE:

DESIGNAR
EN EL CARGO DE
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAI dC
1A
Municipalidad Provincial de Lambayeque, a la ABOG.
ANGELICA PATRICIA PAREDES
TAVARA a pattir del 01 de eoero de 2019. con las a tribuciones
y responsabilidades
P

CONFIANZA

R

DE GERENTE DE

propias del cargo.

: Afectar el egreso que origine el cumplimiento de la
presente Resolución a las correspoodientes asignaciones específicas
der gasto del presupuesto Anual
2019 de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque.
R

Notificar la presente Resoiución al interesado yaias
y se tomen las acci ones que

rnstancias administrativas de esta Municioalida d pata Ios
6¡es del caso

cottespondan.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y A-RC

Distribución:
Alcaldía
Inte¡esado
Gereocia Municipal
Gerencia de Asesoría Jurídica
Ge¡encia de Administración y Fina¡zas
Gereocia Planeamieoto y Presupuesto
Ge¡eocia de Inf¡aest¡uctu-ta y Urbamsmo
Ge¡encia de Recu¡sos Humanos

Ge¡encia de Desa¡rollo Económico.

Ge¡ercia de Desa¡¡ollo e Ioclusión Sociai.
Secretaria Gene¡al.

oci.
Escalafón
Átea de Remuoe¡aciones
Á¡ea de Co¡t¡ol de ?e¡sonal
Portal de Transparencia
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