
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

R E S O L U C i O N D E A L C A L D I A N° 002 -2019/MDM-A 

Morropón, 01 de Enero del 2019. 

VISTO: , 

El Artículo 17* de fa Ley N** 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; La 
Estructura Orgánica. Reglamento de Organización y Fundones (ROF). Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), Manual de Organización y Funciones (MOF) del Pliego 
Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Morropón; y. 

CONSIDERANDO: 

r'" 

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

Que, en ei Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2019, se 
encuentran previstos las actividades y proyectos necesarios para el cumplimiento de los 
ot)ietivos de la Municipalidad, encontrándose presupuestadas las plazas que se requieren 
para e) normal desarrollo de las actividades programadas; ^ 

Que, de conformidad con lo que dispone el Artículo 12<* del D.S. H° 005-90~PCM 
Reglamento de ta Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del 

iSecíor Público, concordante con lo que dispone ei Artículo 4*̂  de ¡a Ley N" 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, ta 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, en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital 
de Morropón, se encuentra el cargo de Gerente Municipal, de conformidad con lo que 
dispone el Artículo 27*" de la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que es 
necesario coberturar a través de designación, por tratarse de un cargo que por su 
ubicación en la estructura orgánica y por su naturaleza y grado de responsabilidad, es de 
confianza, no generando esta relación contractual derecho a pemnanencía; 

Que, mediante Ordenanza Municipal H° 006-2015/MDM-CM, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 19.05.15, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Fundones ROF y la Estructura Orgánica de la Munidpalidad Distrital de Morropón; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 009-2016/MDM-CM, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 21.06.16, se aprobó la modificadón del Reglamento de 
Organizadón y Fundones (ROF), donde se creara La Ofidna de Desarrollo Agropecuario 
Local, donde se íncoiporará la fundón de sanidad animal para la asistenda técnica en 
prevendón y control de enfermedades parasitarias a nivel local; 

Que, mediante Ordenanza Munidpal N" 010-2016/MDM-CM, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 24.08.16, se aprottó la modificación de! Reglamento de 
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Organización y Funciones (ROF) incorporando ia función de sanidad vegetal para el 
manejo integrado de plagas a la OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO LOCAL 
con Ordenanza Municipal N° 009-2016-MDM-CM; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N** 004-2017/MDM-CM, se aprobó el Cuadro 
de Asignación ae Personal Provisionaí - CAP ae la MuniCipaiKjad Uistnta! ae Morropón; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0511-2017/MDM-A, se aprobó el 
Manual de Organizadón y Fundones - MOF de la Munidpalidad Distrital de Morropón; 

Que, el Artículo 77° del Decreto Supremo N** 005-9Q-PCM. preceptúa que "La 
designación consistente en el desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de 
confianza por dedsión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en 
este último caso se requiere del conodmiento previo de la entidad de origen y del 
consentimiento d d sen/idor. Si el designado es un servidor de camera, ai término de ia 
designación reasume funciones del grupo ocupacionai y niveí de carrera que le 
corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carrera, conduyó su 
reladón con el Estado"; • | 

Que, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276, estipula que los fundonarios 
.ue desempeñan cargos políticos o de confianza, no están comprendidos en la carrera 

yop.o \- j j^ministrativa, precisando el Manual Normativo 002-92-INAP/DNP que la d e s i g n ^ ó n 
'-\"|^/'^s de carácter temporal y no conlleva a ía estabilidad laboral concluyendo la relación 

¿boral con la entidad al ténnnino de la designadón; 

Que, el numeral 17 del Articulo 20° de la Ley N° 27972, concordante con la Ley de 
Bases de ía Carrera Administrativa y su Reglamento, facultan al Alcaide en calidad del 
Titular del Pliego a designar a los fundonarios y personal que ocupa cargos de confianza; 

Que, ía Primera Disposidón Complementaria Final de la Ley N° 2 9 ^ 9 , señala que 
personal del empleo público clasificado como funcionario, empleado de confianza y 

directivo superior según las definiciones de la Ley Marco del Empleo Público, pueden ser 
con t ra ído mediante el régimen de contratadón administrativa de senricios, estando 
excluido de la realización del concurso público referido en el artículo 82 del Decreto 
Legislativo N2 1057. La misma que debe ser entienda en el sentido que se refiere 
únicamente ai persona! de libre designadón y remoción, por lo que en el caso de los 
fundonarios públicos de elecdón popular y de designación y remodón regulados, no se 
aplica ía citada disposición; 

Que. según ha quedado establecido en el Informe Técnico N° 377-2011-
SERVIR/GPGSC, las entidades dei Sector Público pueden contratar personal de 
confiaríza vía Contrato A.dminísírsíívc de Sep/idos siempre que dichas píszas existan 
previamente en el Cuadro para Asignadón de Personal (CAP). Adídonalmente, se 
predsó en e! referido informe que no existe impedimento para que ía retribución fijada 
para dicho personal pueda ser mayor a ta prevista en la Escala Remunerativa; no 
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obstante, deberá respetarse los topes máximos establecidos mediante Decreto de 
Urgencia N° 038 - 2006; 

Por tanto, en ese orden de ideas, los funcionarios de confianza del Decreto 
Legislativo No 276 pueden ser contratados, en la misma entidad, bajo el régimen de 
contratación administrativa de sen/ícios. Para dicho efecto, no resulta necesario pasar por 
un concurso público de méritos, empero el puesto de confianza debe estar previsto en el 
Cuadro de Asignación del Personal (CAP) de la entidad; 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que. ante el mencionado supuesto de cambio 
de régimen laboral debe de concurrir el asentimiento del sen/idor toda vez que su omisión 
implicaría un acto arbitrario por parte del empleador de la entidad; 

Que, contando con las visaciones correspondiente de Secretaria General, 
Asesoría Legal; 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; | 

s 
S E R E S U E L V E : | 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir det 01 de Enero del 2019, a la Econ . 
GLEIDY ARACELI CARLlN PALACIOS, en el cargo de G E R E N T E MUNICIPAL 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. ^ 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a partir del 01 de Enero del 2019, a la 
Econ. GLEIDY ARACELI CARÜN PALACIOS, en el cargo de Jefe de la Oficina de 
Programación e Inversiones, con las funciones propias de la OFICINA DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN - OPMI. asumiendo las atribuciones y 
responsabilidades propias del cargo, en mérito a los expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución de Alcaldía. ^ 

ARTÍCULO T E R C E R O . - DISPONER la reserva de plaza de origen de la 
funcionaria carrera GLEIDY ARACELI CARLÍN PALACIOS, designada en el cargo de 
confianza de Gerente Municipal por el plazo de la designación, debiendo reasumir sus 
funciones en el grupo ocupacionai y nivel que le corresponda culminada su designación. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 
realice la modificación remunerativa, la misma que a partir de su designación percibirá la 
suma de s/. 5, 000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles), así como su incorporación en la planilla 
correspondiente del personal de cañera designado en el cargo de confianza de Gerente 
Municipal, según el régimen laboral a través del cual prestara el servicio y las funciones 
asignadas, hasta el cese de su designación. 
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ARTICULO QUINTO.- HAGASE de conocimiento la presente Resolución de XVi-V'-'-'̂ í̂  ^ X * u u i n I u . - nAv^Adc oe conocimienio la préseme Kesoiuaor 
^ oficinas de la Municipalidad conforme a Ley y notifíquese al interesado. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

TbDpezOrozco 
ALCALDESA 
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