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MI'NICIPALIDAD PRO}'INCIAL DE Iá,]\,f BAYEqL]E
SECRETAXIA GENERAL E IMACEN INSTITUCIONAI

¿FsÉÉ'
RE OLUCIóNo EAL

IA N" 074/2 019-MP L-A
Lambayeque, E;nerc 02 de 20L9.

El Alcalde de la Municipalidad ptov:ncial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidad son órganos de gobierno promotores del desa¡¡ollo local,
con personería juídica de derecho púbüco y plena capacidad para
el cumplimiento de sus l:.nes y gozan

de autonomía poütica, económica y admiois*ativa en los asuntos de
su competencir,

.o.for-r ,

preüsto en Ia constin¡ción po]ítrca der peru y los artículos pertinentes
áe ra Ley orgánica
Municipalidades- N" 27 97 2.

ro
de

eue, nuestra Constitución poritica en er atícuro 39o establece que ..Todos ros
funcionados y trabaiadores púbJicos están a.l servicio de la Nación, seguidamente,
el a¡tículo 40o señala
que " La ley regula el ingreso a ra carrerz adminisuaúva, y los derechos, deberes
y responsabi.ridades de
los servidores públicos. No están comprendidos eo dicha ca¡¡era Ios funcionarios
que desempeñan

catgos politicos o de confianza.,,

Que, sin perjücio de Io señ¡lado precedentemente, cabe i¡dica¡ que conforme la
Ley del Servicio civil, Ley N'30057, el se¡r,idor de confia¡za es un servidor
civil que forma parte del
entomo dtecto e.inmediato de los funcionarios públicos o dtectivos púbücos
y cuya perm"rrenci, en er
servicio civil está determinada y supeditada zra co¡fia¡zapor parte d. r" p.rrorr"
q,... ro designó. por
su parte, el Reglamento de la Ley del servicio civil, aprobado po! Decleto
Suptemo No oio-zot+
PCM, prescdbe que el servidor de conftaraa ingesa al se¡vicio civ sin
concuno público y no están
suietos a periodo de prueba.

aue, la Municipalidad p¡oünoal de Lambayeque mediante Resoiución de
352-2016/\{PL-A de fecha 05 de Mayo de 2076, istipur" e' su: ,ARTrcuLo
PRIMERO- DISPONER Qtte
ú yrfyTi aumidos por hs éenrtct 1 Súgenntes dt libn
ls _c1Zo.t
nmoción 1 ña¿lcs d¿ la Mwriripalidad pmwncial & l)nbqeque, qrrá,
,;i*rdid^ ,, ,/
*ng:1ació!J
Rigirrel E$ecial dN Contratación Ad.ministratiru d¿ seruicios C¿s, ,¡ ,i¡id d, tl,s
fndannti expt4e¡k; h
parfe cotidtraiw dt h pnsmte ntolzcióa."
Alcaldía

N'

Que,

mediante Ordenanza Municipal

N"

O2g

/2016_1,[pL, de fecha 17 de

agosto de 2016, se APRUEBA la Estrucn¡¡a orgánica de la Murucrpaüdad provinciar
de Lambayeque,
constin:yendo como uno de sus órganos la Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria
de la Gerencia de

Desa¡rollo e Inclusión Social.

Que, el numetar.lT del arrícuro 20o de la Ley orgánica de Municrpal.rdadesNo 27972
concordante con Ia Ley de Bases de ra carrera Administrativa
y su reglamentq facurta ar Alcarde en su
calidad del riulat el püego a designar y dar por concruida
sin expresión de causa, Ias designaciones de
los funcionarios y petsonal que ocupa cargos d,e confia¡za.
SE RESUEL\¡E:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, EN EL
coNFIANzA DE suB GERENTE DE A'ISTENCIA ALIMENTARIA CARGO DE
de la Municrpalidad
P¡ovincial de Lambayeque a Ia profesora RoxANA MEDALI
sILvA T.RR_ES, , p"r* a.i .t-a.
enero de 2019, con las atribuciones y responsabilidades
propias del cargo.

o

Afectar el egreso que origine el cumplimiento de

Ia

presente Resolución a las corespondientes as rgnaoones
especíEcas del gasto del presupuesto Aoual
2019 de la Municipalidad provincial de Lamb ayeque.

T

NotiFrcar Ia presente Resolución al interesado

rnstancias administrativas de esta Municipaiidad para los
fines del caso
cotrespondan.

Distribución:

REGISTRESE, CO

Alcaldía
Inte¡esado
Gerencia Muaicipal
Gerencia de Asesoria Jurídica
Ge¡encia de Administtación y Finanzas
Ge¡encia Planeamiento y Presupuesto
Ge¡encia de Jnf¡aestructura y Urbanismo
Ge¡encia de Recu¡sos Huma¡os
Ge¡eocia de Desa¡tollo Económico.
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Ge¡eocia de Desar¡ollo e Inclusión Social.
Sec¡etaria Ge¡e¡al.

OCI.
Escalafón
Á¡ea de Remuneqciones
Área de Conttol de Pe¡sonal
Portal de Transparencia
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se tomen Ias acciones que

SEYARCHN,'ESE

