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Lambayeque, Enero 03 de 2019

El Alcalde de la Municipdidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
del desattollo local'
Que, las Murucipahdades soo ótganos de gobieroo Proltlotores
de
sus Erres y gozan
con persooería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento
competencia' conforme a lo
de autonomía po)ítica, económica y adrdrristJaúva en los asuntos de su

previsto en la Consti¡¡ción Poljtica del Pem
Municipüdades- N" 27972.

y los

artículos pertinentes de Ia Ley Orgánica de

que "Todos

Que, nuesua Constitución Pol-itica en el atículo
funcionariosytrabajadorespúblicosestánalsergiciodelaNación,Seguidamente,elarúculo40oseñala
39o establece

los

y responsabilidades de
q.,e " La I.y reg,:la el ingreso a Ia car¡eta administraÉva, y los derechos, deberes
lo. ,.*ido.., p,iULi.or. No están comprendidos en dicha ca¡rera los luncionarios que desempeñan
cargos politicos o de confianza."

cabe i¡dica¡ que conforme la
Que, sin perjuicio de lo señalado Plecedentemente,
que forma parte del
Ley del Sewicio civ , Ley Ni :OO5Z, el servidor de co¡ln¡za es un se¡vido¡ civil

efitolnodifectoei¡mediatodelosfuncionariospúbl.icosodi¡ectivospúblicosycuyapermaneociaenel
que Io designó. Por
se¡vicio Civil e§tá determinada y supeditada a l¡ coolanza Po¡ palte de la persona
No 040-2014su parte, el Reglamento de ta Ley del Servicio Civil, aprobado Pot Decleto Supremo
públ,ico y no están
PCM, prescribe que el servidor de conEanza hgresa aI servicio civi] sin concu¡so
sujetos a periodo de Prueba,

3
a

O'
mediante
lt-t:!:ti:,
Que, la Murucipalidad Provincial de Lambayeque
A.lcaldía N' 352-?ó76/MPL'A de fecha 05 de Mayo de 2016, estipula en sw: "ARTICULO
PRIMERO- DISPONER qrc kt cargos de cotfar1a asamidos por lot Genúes 1 Sú¿entns .dc libn
qwdat conpn idos et el
iti¿naciótr 1 remoción 1 niuelu'de k Uolir;pAAoi Prowncil/ ! Lanboyqtte'
upueslo et la
N§netr E"special dr Cintrata¿iót Admiti¡trat)ua de S enido¡ CAS, et uirtd de bs fitndane u
parte corsi&ratitta de la pnseúe nsohción."
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Que, mediante Ordenanza Muoicipal N"

029 /2016-N[IL' de fecha 17 de agosto de

Cf

2016,seAPRUEBAIaEstructutaOrgánicadelaMurucipalidadP¡ovi¡cialdeLambayeque'
de la Ge¡e¡cia
constinryendo como uno de sus órganos Ia Sub Getencia de Equipo Mecánico

fD

Ttáns.ito, Transporte y Eqüpo Mecánico.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 029l2019-MPL-A
Que, el numeral 17 del artículo 20" d,e Ia Ley Oryánica de Municipalidade s- N" 27972
coocordante con la Ley de Bases de Ia Carre¡a Administrativa y su reglamento, faculta al. Alcalde en su
ca[dad del Titulat el Pliego a designat y dar por conclüda sin expresión de causa, las designaciones de
los fiunciona¡ios y petsonal que ocupa cargos de confianza.

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
DE SUB GERENTE DE EQUIPO MECÁNICO de la Municipalidad P¡ovincial de Lambayeque,
al BACH. EN INGENIERIA MECÁNICA, SR. CÉSAR LUIS SILVA OLMRA a parrir de la
fecha de emisión de Ia presente tesolución, con las at¡ibuciones y responsabilidades propias del cargo,

ARTÍCULO SEGTINDO: Afecrar el

egreso que origne el cumplimiento de Ia
presente Resolución a las correspondientes asrgnaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Anuai
2019 de la Murucipalidad P¡ovincial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: NotiÍrca¡ Ia presenre Resolución al interesado y a las
instancias admi¡rist¡ativas de esta Municipalidad para los ñnes del caso y se tomen las acciones que
correspondan.

REGIST

Distribució¡:

QUESE Y ARCHIVESE.
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Inte¡esado
Gerencia Municipal
Gerencia de Asesoía Juídica
Ge¡eocia de Administración y Finanzas
Gereocia Planeamiento y Presupuesto
Ge¡eocia de Infraest¡uctura y Utbanismo
Gerencia de Recu¡sos Humanos
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Gerencia de Desar¡ollo Económico.
Ge¡encia de Desa¡rollo e Ioclusiór Social.
Sec¡eta¡ia Ge¡re¡al.
Sub Ge¡encia de Bienes Patrimodales.

OCI.
Escal¿fón

Á¡ea de Remr¡ne¡aciones
Á¡ea de Cont¡ol de Pe¡sonal
Portal de Transpateocia

A¡chivo
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