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Lambayeque, Enero 10 de 2019

El Alcalde de Ia Municipalidad P¡ovi¡cial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
Que, Ias Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desa¡roüo local,
con personería jurídica de derecho púb)ico y plena capacidad para el cumplimiento de sus írnes y gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
pre\rrsto en la Constitución Política del Perú y Ios artículos pertinentes de la Ley Orgánica de
Municipalidades-

N'

27972.

Que, nuestra Consti¡¡ción Politica en el artículo 39o establece

que

,.Todos los

Funciona¡ios y trabajadores públicos están al se¡vicio de Ia Nación, seguidamente, el artículo 40o señala

que " La ley regula el ingreso aIa carrera administ¡ativa, y los derechos, deberes y responsabiüdades de
los servidores pÍrblicos. No están comprendidos en dicha ca¡¡era Ios Funciona¡ios que desempeñan
cargos poüticos o de conFranza."

Que, sin perjuicio de Io señalado precedentemente, cabe indica¡ que conforme la
Lev del Sen'icio Civil, I-ey N'30057, el se¡vidor de confianza es un servidor civil que forma parte del
entorno dl¡ecto e rnmediato de Ios funciooarios públicos o di¡ectivos púb)icos y cuya permanencia en el
Sen'icio ci¡,il está determinada y supeditada a Ia confianza por parte de Ia persona que lo designó. por
su parte, el Regla'rento de Ia Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No O4O-2014-

PCM, prescrtbe que el servidor de conltanza ingresa al servicio civil sin concutso púbüco y no están
sujetos a periodo de ptueba.
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Que, la Muorcipa.lidad Provincia.l de Lambayeque mediante Re solución de
Alcaldía No 352-2016/IWL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, estipula en su: ,,ARTICULO
PRIMERO- DISPONER qu¿ lar cargor dc arfianTa aunidot por ht Gereúes 1 Subgenn*s de tibn
drsqnadfu 1 remodótt 1 ni*h¡ de la Ma iciPalidad Pmtincial de ltznbayquq quedan comprendidos en el
Riginea Especia/ dr Contrafacifu Adnini¡tratita de Scrvicio¡ CAS, et d¡ttd d¿ bs ¡|rndamentos expseir en /a
porte considtralit'a dc

lo

prcvnÍc nsohción."

Que, mediante Ordenanza Municipal No 029/201ó-MpL, de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA Ia Est¡ucru¡a Orgánica de la Murucipaüdad P¡ou¡cial de Lambayeque,
constituyendo corrro uno de sus órganos la Sub Gerencia de Ob¡as, Formulación y Asistencia Técnica
de Proyectos de Ia Ge¡encia de Inf¡aest¡uctura y Urbanismo.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N'

047/ZOTg.MPL.A

Que, el numeral 17 del artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades- N'27972
concordarrte con la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamentq faculta al Alcalde en su

caldad del Tin.rlar el Pliego a desigrrar y dar por concluida sin expresióo de causa, las designaciooes de
los funcionarios y personal que ocupa cargos de coofnrza
SE RESIIEI-VE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA
OBRAS, FORMULACION Y ASISTENCIA TECNICA DE
PROYECTOS de la Municipaüdad Provincial de Lambayeque, al INGo DEIVI RONALD CURO
SARMIENTO, a partir de la fecl.ra de emisión de la presente resolución, con I^s atribuciones ),

DE SUB GERENTE DE

responsabüdades propias dei cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Afecta¡ el

egreso que origrne

el cumplimienro de

Ia

presente Resolucrón a las correspondientes asignaciones especificas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de la MunicipaLidad Provircial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notifica¡ la presente Resolución al interesado y a las
y se tomen las acciones gue

instancias administrati¡,as de esta Municipalidad para los ltnes del caso
correspondan.

REGISTRESE, COMU

Distribución:
Alcaldía
Interesado
Gerencia i\,funicipa)
Ge¡encia de .\sesoria Jurídica
Ge¡encia de -\dmlnistración y Finanzas
Gereocia Planeamiento y Presupuesto
Ge¡encia de Inf¡aestructrra y Urbanismo

Ge¡encia de Recursos Humanos
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Gere¡cia de Desa¡¡ollo Económico.
Gerencia de Desa¡rollo e Inclusión Social.
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Secretaria Gene¡al.
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Sub Gerenc:a de Brenes Patnmoruales.
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Y

.i¡ea de Retruneracio¡es
Á¡ea de Cont¡ol de Personal
Portal de Ttansparencia
A¡chi¡,o.
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UESE Y ARCHIYESE.

