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MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE IAMBAYIqUE
SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAT

RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA N'

042

/2019-MPL.A

Lambayeque, Enero 09 de 2019.

El Alcalde de la Murucipalidad provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
Que, las Mun'icipaü_dades son órganos de gobierno promotoles del desa¡ro,o
locar,
con personeria juridica de derecho púbrico y plena capacidad
lara er cumprimiento d. ,r, 6r., fgor"r,
de autonomía política, económica y adminis*ativa en
los asuntos de su competencia,

previsto en Ia Constitución po[tica der perú y los artículos
pertinentes áe Ia
Municrpalidades- N" 27972.

conforme a ro

*y

orgánica

de

Que, nuestra Constitucró n Poljtica en el arúculo 39o establece que ..Todos
Ios
ñ¡ncionarios y tabajadores públicos están a.l servicio
de la Nación, seguidamente, el a¡tículo 40o señala
que " La ley regula el ingreso a la carera a dministrativa,
y Ios derechos, deberes y responsabüdades de
los servido¡es púbücos. No están comp rendidos e¡ dicha
ca¡¡e¡a los funcionarios que desempeñan
s poJjticos o de conFranza.,,

a ue, srn perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe i¡dicar que cooforme Ia
del Servicio Civil, Ley No 30057, el servidor de
con6anza es un servidor civil qu e forma parte
del
ento¡no di¡ecto e inmediato de los fun cionarios públicos
o directivos púbücos y cuya permanencia en
el
Se¡r,icio Civil está determinada y sup editada
a la contnnzz por parre de la person a
que lo designó. Por
su pafte, el Reglamento de la Ley d el Servicio
Civil, aprobado por Decreto

ky

No 040-201+
PCM, prescribe que el servidor de con|tanza
ingresa al servicio civil sin concu¡ so público
y no están
su¡etos a periodo de prueba.
Supremo

p¡ovi¡cial de I-ambayeque
mediante Resolución de
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Qug mcdiante ordenanza Municipa.r N' 02g/201GMpL, de fecha 17
de agosto de
2016' se A,RUEBA la Estructu¡a orgánica
a. L ur.riopaiaaa pro.,rncr¿ l. ,r-u"r.qr.,
consdruvendo como r¡lro de sus órganos lJsub
Ge¡encia de Supervisión y uqüdación
de ob¡as de la
Ge¡enci" de Infraesrructura
y Urbanismo.

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 042I2019-MPL.A
Que, el oumeral 17 del a¡úculo 20' de la Ley Orgánica de Muniopalidádes- No 27972
conco¡dante con la Ley de Bases de la Catrera Administradva y su regla.mentq faculta al Alcalde en su
calidad del Titula¡ el Pliego a designar y dar por conclüda sin expresión de causa, las designaciones de
los funcionarios y personal que ocupa cargos de conha¡za.

SE RESUELYE:

ARTÍCULo PRIMERo: DESIGNAR EN EL CARGo DE CoNFIANZA
DE SUB GERENTE DE SUPERYISIÓN V r,rqUrOaclÓN DE OBRAS de la Municipaüdad
Pro'incial de Lambayeque, al INGo YSIDRO RIOJAS YNOñÁN, a parü de Ia fecha de emisión de
la presente resolución, coo las atribuciones y responsabilidades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Afecta¡ el

egreso que origine el cumplimiento de la

presente Resolución a las correspondieotes asignaciones especíhcas del gasto del Ptesupuesto Anual
2019 de la Municipaüdad Provincial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Noti6ca¡ la presente Resolución al interesado y a las
instancias administ¡ativas de esta Municipalidad para los Frnes del caso y se tomen Ias acciones que
correspondan.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIYESE.

Distribución:
Alcaldía
Interesado
Gerencia Nfunicipal
Gerencia de -\sesoría Jurídica
Ge¡encia de -\dmirústracióo y Finaozas

Getencia Plaoeamiento y Presupuesto
Gerencia de Inf¡aesrrucrura y Urbanismo

Gerercia de Recu¡sos Hu¡naoos
Gerencia de Desa¡rollo Econó¡¡rico.
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Ge¡encia de Desar¡ollo e I¡clusión Social.
Sec¡eta¡ia General.
Sub Gerencia de Bienes Pat¡i¡noniales.
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