
MIJMCIPALIDA» DISTRITAL 
MORROl'ÓX 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

fiESQLUCIÓN DE ALCALPIA N^ 02Q -Zpiy/MOM A 

Morropón, 04 de Enero del 2017. 

VISTO: 

El Artículo 17^ de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; La Estructura 
Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones {ROF] de la Municipalidad Distrital de 
Morropón; Memorándum N° 001-2017/GM-MDM, de fecha 04 de Enero del 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

esta^^do Que, de acuerdo a lo estaMecido en éi Artículo 194^ de la Constitución Política del 
Estado: Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, 
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia; 

Que, en el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2017, se 
encuentran previstos las actividades y proyectos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Municipalidad, encontrándose presupuestadas las plazas que se requieren 
para ei normal desarrollo de las actividades programadas; | 

Que, de conformidad con lo que dispone el Artículo 12^ del D.S. 005-90-PCM 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
Público, concordante con lo que dispone el Artículo 4^ de ía Ley 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, la confianza para los funcionarios no es calificativo del cargo sino atribuible 
a la persona por designar, tomando en consideración su idoneidad basada en su versación o 
experiencia para desempeñar las funciones del respectivo cargo y se encuentran en ei 
entorno de quien lo designa o renueva libremente; 

Que, el Artículo 8 ,̂ Administración Municipal, Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala: La administración municipal está integrada por los funcionarios y 
servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad; 
corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus 
necesidades y presupuesto; -^^-^iu^m^, ^-^^-^ ^ 

Que, mediante Acuerdo de Concejo 059-2015/MDM-CM, de fecha 19 de Mayo del 
2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y Organigrama de la 
Municipalidad Distrital de Morropón; 

Que, el Artículo 77^ del Decreto Supremo 005-90-PCM, preceptúa que "La 
designación consistente en el desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de 
confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en este 
último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento 
del servidor. Si ei designado es un servidor de carrera, al término de la designación reasume 
funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de 

—erigen. En caso de no pertenecer a la carrera, concluyó su relación con el Estado"; 

Página 1 de 2 

Dirección: Calle Lima 808 - Morropón 
R.U.C. N9 20148445037 - E-MAIL: munimorropon@yahoo.es 

Pag.Web: www.munimorropon.gob.pe 



XICIPALIUAl) DISTllITAL 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESQLygÓN DE ALCALDIA N^ Q2Q -2017/MDM-A 

Morropón, 04 de Enero del 2017. 

Que, el Artículo 2^ del Decreto Legislativo 276, estipula que los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confianza, no están comprendidos en la carrera 
administrativa, precisando el Manual Normativo 002-92-INAP/DNP que la designación es 
de carácter temporal y no conlleva a ía estabilidad laboral concluyendo la relación labdral con 
la entidad al término de la designación; 

Que, el numeral 17 del Artículo 20^ de la Ley 27972, concordante con la Ley de 
Bases de ia Carrera Administrativa y su Reglamento, facultan al Alcalde en calidad del Titular 
de! Pliego a designar a los funcionarios y personal que ocupa cargos de confianza; 

Que, mediante Memorándum 001-2017/GM-MDM, de fecha 04 de Enero de! 2017, 
emitido por la Gerencia Municipal, solicita se designe a partir del 04 de Enero del 2017 a la 
Señora ANA ROSA NUÑEZ MONTENEGRO, en ei cargo de JEFE DE LA OFICINA DE 
PARTÍCÍPACIÓN VECINAL de la Sub Gerencia de DesarroUo Humano de la Municipalidad 
Distrital de Morropón; 

Que, contando con las visaciones correspondiente de Secretaria General, Asesoría 
Lega!, Gerencia Municipal; Por lo expuesto y estando a las consideraciones expuestas, y en 
¡uso a las atribuciones conferidas por ía Ley Orgánica de Municipalidades N^ 27972, Artículo 
' 0°, inciso 17; ..A 

SE R E S ü E L V E r ^ B ^ i f w - mw ' ( •ÉM- f c^ 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del miércoles 04 de Enero del 2017, a la 

Señora ANA ROSA NUÑEZ MONTENEGRO, en el cargo de }EFE DE LA OFICINA DE 
PARTICIPACIÓN VECINAL de la Sub Gerencia de DesarroUo Humano de la 
Municipalidad Distrital de Morropón, asumiendo las atribuciones y responsabilidades 
propias del cargo, en mérito a los expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución de Alcaldía. 

ARTICULO SEGUNDO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución de Alcaldía a 
las oficinas de la Municipalidad conforme a Ley y notifíquese al interesado. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

Lic. Guido 
ALCALDE 

Página 2 de 2 

Dirección: Calle Lima N̂  808 - Morropón 
R.U.C. Ns 20148445037 - E-MAIL: munimorropon(S)yahoo.es 

Pag.Web: www.munimorropon.gob.pe 


