
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

r.i

"Lomboyeque, cuna del Primer Grito Libertor¡o en el Norte del Perú".
"Año del Fortalecrmiento de la Soberanía Nac:onal"

RESOLUCIÓN DE AICALDIA NO 242/2022-M.PL.A
Lambayeque, 08 de Julio del 2022

f{I§fQ'
Memo¡a¡do No 346/2022-l\PL-4, conforme a las facultades confe¡idas por la Ley Otgánica de

MuÍicipahdad, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidad son órganos de gobiemo promotores del desa¡roüo local con personcría
juridica de derecho púbüco y plena capacidad para et cumpLmrento de sus 6nes y gozan de autonomía política,
económica y edñinistlative en Ios asuntos de su competencia, conforme a lo preüsto en lá Constitucrón Politica del

Peru I los artículos penineotes de la l,ey Orgánica de Mr.rnicipahdades r-\o 27972

Que, ouesta Constirución Poüuca en el anícu.lo 39o establece que "Todos los ñrocionarios y

bajadores públcos está¡ al serrrcio de Ia Nación, segurdamente, el anículo 40'señda gue "I-a Ley regula el ingreso a

én dicha ca¡rera los ñ:¡cronanos que desempeñan cargos poüucos o de co¡6anza"

Que, sln per¡urcio de lo señalado precedentemente, cabe i¡dica¡ quc, conforme Ia ky del Servicio

Civil, l-y N" 3005?, el sersido¡ de conEanza es u¡ se¡rrdo¡ ovil que forma pane del entomo di¡ecro e u¡.mediaro de los
zz fi¡nciona¡ios púbücos o directivos públicos y cuya permanencia en el Semc¡o Crrd esrá de¡e¡mi¡ada v supeditada a Ia

iconfianza por parte de la persona que lo designó Por su parte, el Regiamenro de Ia lel del Serncto Crrd, aprobado por

Decrero Supremo N" 040-201+PClvf, prescnbe que el servido¡ de con6anza rngresa al servioo civil sin Concurso

Púbüco y no están sujetos a periodo de prueba

Que, mediaate O¡dena¡rza Mr.uicipzJ N' 021 / 2011-l$'L, de fecha 16 de ocrubre del 20'1?, se

APRUEBA la Estructura Orgá-oica de Ia Mr.:nicipalidad Provrncial de l:mbayegue

Que, el numerd 17 del a¡¡iculo 20o de Ia ky Orgánica de Municipalidades N" 21912 .oncotd^nte cor,

la I-e¡ de Bases de la Car¡e¡a Administ¡ativa y su reglamento, faculta al Alcalde en su cal¡dad del Tin¡la¡ de) Pl.:ego, a

desrgnar y dar por conciuida srn expresión de causa, las designaciones de los funcionanos I persona] que ocupa cargos de

coofiañz

RESUELYE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CAXGO DE CONFIANZA DE SUB

GERENTE DE BENEFICENCIA de Ia Murucrpal.:dad P¡ovrncial de Lambayeque, al Ingo WILLIAN AJ-AMO

CHAPOÑr(N, a panü de la fecha de er¡usróo de la presente resolución, con las atribuciones y responsabüdades

propias del cargo
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ca¡¡e¡a a&¡unrst¡ativa, y los derechos, debetes y responsabüdades de los serndores púb)rcos No estáo compreodrdos

Que, la Murucipalidad P¡ovrncia.l de Lambayeque, med¡anre Resolución de Atcaldía No 352-

2016 /N[PL-A de fecha 05 de Mayo de 20'ló, esripula en s.r: "ARTúCULO PRIMERO-DISPONER quc lot car¿ot dc

mnfaaTo asmidos por lot Cenntu 1 Sú Gatntu b libn dcn¿nación 1 nnoaón1 aiwb & lo Mmicipaldad Pnrincial dr l-zttbEcquc,

qrcdar compnndidtt cn cl Nginen Etptial dr Co¡trala¿íh Adni¡itraira d¿ Sttuicior CAS, ., uirld d, b¡ fvnün¿ñtor cxPretlot en

la Pañe coni¿n¿riaa dt la pa*zlc B.uol*ión ".

Calle Bolívar N' 400
(07 4) 287917

www. m u n ila mbayeq ue, gob. pe



MUNICI PALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lamboyeque, cuno del Primer Grito Libertorio en el Norte del Perú".
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ARTICULO SEGUNDO Afectar el egreso que origae el cumpli-raiento de la presente Resolución

a Ias correspondientes asrgaaciones especí6cas del gasto del Presupuesto a¡nzl2022 de la Muaicipalrdad P¡ovincial de

Lambayeque

ARTICULO TERCERO: Noti6ca¡ la presenre Resoluoó¡ al oteresado y a Ias insrancras

admi¡usr¡ativas de esra Mr:lrcipahdad para los 6nes del caso r se tomeo las accioaes que correspondan

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHÍ\'ESE.
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Dist¡ibucióo:
Alce.ldía
Inte¡esado
Gereocia Ml:nicipal
Gerencia de Asesoría Juídica
Ge¡encia de Admlnistración y Frnanzas

Ge¡eocia de Desa¡roüo e Inclusión Social
Ge¡encra de Adm¡nist¡aoóo T¡ibuta¡ia
Ge¡encra Pla¡eamiento y Presupuesto
Ge¡enoa de Recr¡¡sos Huma¡os
Sec¡etada Geoe¡al
Áea de Mov. Pe¡s Y Escat¡fón
Á¡ea de Remuoe¡aciones
,ii¡ea de Co¡t¡ol de Penonal
Portal de Transparencia
A¡chivo

Eneque Sotohtz
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Calle Bolívar N' 400

(074) 281911
www. mun ila mbayeque.Sob.pe
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27 de diciembre de 1820.


