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MI,INICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEqUE

SECRXTARIA GENER¡I E IMAGEN INSTITUCIONAI

RESO LUCIÓN DE

AICAID IA No 017l2019-

Lambayeque, Enero 02 de 2019

,
i\
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El Alcalde de la Muoicipalidad P¡ovurcial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
Que, Ias Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo loca!
con personería jurídica de derecho púbJico y plena capacidad para el cumplimiento de sus 6nes y gozan
de autonomía poJiúca, económica y adminisuativa en Ios asuntos de su competencia, conforme a Io

previsto en la constitución Poltica del Peru
Murucipahdades-

N'

y los

artículos pertineotes de la Ley orgáaica de

27972.

Que, nuestra Consti¡.rción Política en el a¡ticulo 39" establece

que

..Todos los

funciona¡ios y trabajadores públicos están ai servicio de Ia Nación, segurdamente, el a¡tículo 40o señala

que " La Iey regula el ingreso a la car¡era administrativa, y Ios derechos, deberes y responsabilidades de
Ios servidores púbücos. No están comprendidos en dicha ca¡rera los funciona¡ios que desempeñan
cargos pofticos o de conEanza."
Que, srn perJuicio de Io señalado precedentemente, cabe i¡dica¡ que conforme la
Ley del Serrricio Civil, Ley N' 30057, el se¡r¡ido¡ de conña¡za. es u¡ se¡'¡ido¡ civil que forma parte del
entomo di¡ecto e inmediato de Ios funcionarios públicos o di¡ectivos púbLicos y cuya permanencia en el
Se¡vicio Civil está detemi¡ada y supeditada ala coo&a¡za por parte de la petsona que lo designó. Por
su parte, el Reglameoto de la Ley del Seryicio Civil, aprobado por Decreto Suprerno No 040-2014PCM, prescribe que el sewidor de conha¡za ingresa al servicio ciwil si¡ co¡curso púbJico y no están
suje tos a periodo de prueba.

N"

Que, Ia Municipalidad P¡ovrncial de Lambayeque medianre Resolución de

352-2076/NDL-A de fecha 05 de Mayo de 2076, estipula en su "ARTICULO
PRIMERO- DISPONER que los cargos fu corfarTa asuridts por los Geretrtrs 1 Subgen et de librc
dtstgraciótt 1 remociótr 1t ¡iuele¡ d¿ la Mminpalidad Pm¡¡incial de l-.ombayqae, quedat cornpntdidos et e/
Nginen Especial de Co¡tratacih Adnitistratiaa fu Seruicios CAS, er yirtrd d¿ hs fitndameúos exPtaertl et la

Alcaldía

porfe cotsifuratiua dt la Pre[eth re¡o/ttciót.

"

Que, mediante O¡denanza Municipal N" 029 /2016-\/ÍPL, de fecha 17 de
agosto de 2016, se APRUEBA la Estructu¡a Orgríoica de la Murucipalrdad Pro¡¡i¡cial de Lambayeque,
coostituyendo corno uno de sus órganos Ia Gerencia de Planeamieoto y Presupuesto.

¡

?

Que, el numeral 17 dei artículo 20a de laLey Otgánica de Muaicipalidades- N" 27972
concordante con Ia Ley de Bases de Ia Cauera Administrativa y su reglamento,
faculta al Alcalde en su
calidad del ri¡¡lar el Pliego a desrgnar y dar por coodüda sia expresión
de causa, las designaciones de
los funciooarios y personal que ocupa catgos de co¡fia¡za.
SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE GERENTE DE PLANEAMIENT. y pRESUpuESTo de Ia Municipüdad p¡ovinciat
de
Lambayeque, al cPC. JUAN JosÉ vÁseuEz DELGADO a partit
der
01
Je enero de 2019, con
,
Ias atdbuciones y tesponsabilidades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGLINDO

:

Afectar el egreso que orlglne el cumplimjento de la

presente Resolución a las corresponüentes asignaciones especíEcas
der gasto del presupuesto Anual
2019 de Ia Municipalidad Provinciai de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notihca¡ la presente Resolución al intetesado y a las
i¡stancias administrativas de esta Municiparidad pata ros fines der caso y se
tomen ras acciones que
conespondan.

REGISTRESE, CO

Distribución:
Alcaldía
lnte¡esado
Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoría Jutídica
Gereocia de Administtacióo y Finanzas
Ge¡encia Planeamiento ), Presupuesto
Ge¡encia de lnfraesuucnua y Urbanismo
Ge¡eocia de Recu¡sos Huma¡os
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Eco¡rómico.
Ge¡encia de Desarollo e Inclusióo Social.
Secretaria Gene¡al.

oci.
Escalafóo
Á¡ea de Remr¡¡e¡aciones
Área de Cont¡ol de Pe¡sonal
Portal de Ttarsparencia

A¡chivo

L

ESE Y ARCHIVESE,

