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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDL\^ 050 -2017/MDM-A 

Morropón, 16 de Enero del 2017. 

El Artículo 17^ de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; La Estructura 
Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones [K0¥) de ia Municipalidad Distrital de 
Morropón; Memorándum N'' 022-2017/GM-MDM, de fecha 16 de Enero del 2017; Resolución 
de Alcaldía 048-2017/MDM-A, de fecha 16 de Enero del 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Q«e, de acuerdo a lo estE^ecido en el Artículo 194® de te 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 actividad^ y proyectos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Municipalidad, encontrándose presupuestadas las plazas que se requieren 
para el normal desarr<^lo 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 
Publico, concordante con lo que dispone el Artículo 4^ de la Ley H° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, ia 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 el 
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; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Ns 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 N° 005-90-PCM, preceptúa que "La 
designación consistente en eí 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 el 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 
origen. En caso de no pertenecer a ia carrera, concluyó su relación con el Estado"; 
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Que, el Artículo 2- del Decreto Legislativo N- 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 la estabilidad laboral concluyendo la relación laboral con 
la entidad al término de la designación; 

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

Que, mediante Resolución de Alcaidía N"* 048-2017/MDM-A, de fecha 16 de Enero dei 
2017, se deja sin efecto la designación del señor José Carlos Enríquez Pérez del cargo de Jefe 
de la Oficina de Seguridad Ciudadana; / | 

Que, mediante Memorándum 022-2017/GM-MDM, de fecha 16 de Enero del 2017, 
emitido por la Gerencia Municipal, solicita se designe a partir del 16 de Enero del 2017 al 
Señor ROGELIO AUGUSTO ADRIANZEN CASTRO, en el cargo de JEFE DE LA OFICINA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA de la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad 
Distrital de Morropón; 

Quef contando con las visaciones correspondiente de Secretaria Genera!, Asesoría 
Legal, Gerencia Municipal; Por lo expuesto y estando a las consideraciones expuestas, y en 
uso a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N^ 27972, Artículo 
20°, inciso 17; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir del lunes 16 de Enero del 2017, al Señor 
ROGELIO AUGUSTO ADRIANZEN CASTRO, en el cargo de JEFE DE LA OFICINA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA de la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad 
Distrital de Morropón, asumiendo las atribuciones y responsabilidades propias de! cargo, 
en mérito a los expuestos en ía parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Encargado asumirá dicho cargo hasta la designación del 
Responsable Oficial de la Oficina de Seguridad Ciudadana. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍ 
Mwitcj 

PLASE Y ARCHÍVESE. 

Lic. Guido MI 
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