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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N̂  061 -2017/MDM-A 

Morropón, 18 de Enero deí 2017. 
VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el 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, de conformidad con lo que dispone el Artículo 12^ del Decreto Supremo 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 la Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleado Público, la confianza para los ftmcionarios 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 renueve libremente; 

Que, el Articulo 8 ,̂ Administración Municipal, Ley N- 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, con las visaciones correspondiente de Asesoría Legal, Gerencia Municipal y 
Secretaria General; y estando a las consideraciones expuestas, de acuerdo a Ío establecido en 
la Resolución Directoral N" 001-2011-EF/77.15; que dicta disposiciones complementarias a 
la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N"* 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; y 
en uso a las atribuciones que le otorga la Constitución Política del Perú y el numeral 6) del 
Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, con fecha retroactiva a partir del 04 de Enero 
de! 2017 como REGISTRADOR CIVIL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL de la Sub 
Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Morropón, a la Señora 
MERCI DE LOS MILAGROS BARRANZUELA LÓPEZ en concordancia con lo dispuesto por el 
Artículo 172 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444; quien para el 
mejor desempeño de sus labores, se supeditará a las disposiciones emitidas por el RENIEC y 
el Manual de Organización y Funciones. (MOF) de esta Corporación Edil. 

ARTICULO SEGUNDO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución a ias oficinas 
de la Municipalidad, RENIEC y notifíquese al interesado. 

REGÍSTRESE. CO E Y ARCHÍVESE. 
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