MTTNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LqMBAYEqITE
SECRETARIA GENERAI E IMAGEN INSTITUCIONAI

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO OO7I2019-MPLA
Lambayeque, E nero 02 de 2019
EI Alcalde de Ia Municipalidad P¡ovincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidad son ótganos de gobierno promotores del desarrollo locat
con persone!ía jurídica de derecho público y plena capacidad pata el cumplimiento de sus fines y gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
previsto en la Co¡stitución Po[tica del Peru y Ios artículos perti¡entes de Ia Ley Orgránica de
Municipalidades- No 27972.
Que, nuestra Constitución Politica en el a¡tículo 39o establece que "Todos los
funcionarios y tabajadores púbücos esán al servicio de la Nación, seguidamente, el a¡tículo 40o señala

" La ley regula el ingreso ala carreta administ¡ativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de
los servidores públicos. No están comprendidos en dicha car¡e¡a los funcionarios que desempeñan
que

cargos políticos o de confianza."

Que, sin perjuicio de Io señalado Precedentemente, cabe indicar que conforme la
Ley del Servicro Crvil, Ley N' 30057, el servidor de co¡ftanza es un servidor civil que fotma parte del
entomo directo e inmediato de Ios funcionarios púbJicos o directivos públicos y cuya permanencia en el
Servicio Civil está deteminada y suPeditada a la co¡fia¡za por parte de la persona que Io desigaó. Por
su parte, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado Por Decreto Suptemo No 040-2014PCM, prescribe que el servidor de confianza ingesa al servicio civil sin concutso púbJico y no están
sujetos a pedodo de prueba.

Que, la Municipalidad P¡ovinclal de Lambayeque mediante Resolución de
352-2076/¡\,PL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, estipula en st¡ "ARTICULO
PRIMERO- DISPONER que ks catgos fu confanqa asumidos por ks Gerertes 3' Sú¿ennhs dr lbn
dtsigaciót 1 nmociótr 1 tiwle¡ d¿ la Mnicipalidad. Pmlitcial de l-znbEeqw, quedan compnndidos et el
fuigineÍ Especial di Contratación Admi¡istratin d¿ Servicios CAS, er uirtad dt bs fi.rndamentos exP erÍ| e8 la

Alca.lüa N"

parte considcratiua dt la Pftr€nte nsobción.

"

mediante Orde¡anzz Municipat N" 029 /2016-MPL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA la Estructura otgánica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus ótgaoos Ia Ge¡encia de Servicios Públicos.
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cargos de coniranza.

RESUEL\TE:

L

DESIGNAR, EN EL CARGO
CONFIANZA DE GERE NIE
DE
DE SER}'I CIOS PÚBLICoS de
Ia Municr pahdad Ptovrncial
Lamba yeque, at INGo
de
JULIO CÉSAR HE RNANDEZ QUIROZ, A
P

partü del 01 de enero de 2019

con las at¡ibuciones y responsabiüdades
pro pias del cargo.
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Afectar

el egreso que origine el cumplimiento
presente ResoJución a Ias correspondien
de Ia
tes asrgnaclones específicas
del gasto del Presupuesto Anual
2019 de Ia Municrpal:dad provr¡cial
de Lamb ayeque.
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Notificar la presente

Resolución al intetesado y a
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REGISTRESE, COMUNÍQUESE
Y

I\'ESE.

Distribución:
Alcaldía
lnte¡esado
Gerencia Muaicipal
Gerencia de Asesoría
Jurídica
Ge¡e¡cia de Adminis&ación y Finanzas
Ge¡encra Planeam¡ento y presupuesto
Ge¡encia de Infraesrucft¡ra y Urbanismo
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Ge¡encia de Recu¡sos Huma¡os
Ge¡eacia de Desa¡rollo Económico.
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Ge¡e¡cia de Desa¡¡ollo e I¡ctusión
Social.
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Sec¡eta¡ia Gene¡al.

ocr.
Escalafón
Á¡ea de Remr¡¡eraciones
Á¡ea de Co¡t¡ol de personal
Portal de Ttansparencia

A¡chivo
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