
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

RESGLUCiÓN DE ALCALDIA N' 004 -2019/íviDiVi-A 

Morropón, 01 de Enero del 2019. 

VISTO: 

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

^CONSIDERANDO: £ ^ 

Que, de acuerdo a lo establecido en e¡ Aríícuio 194" de la CoristitüCión Política 
del Estado: Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía 
política, económica y administrativa, en ios asuntos de su competencia; 

(éV i N..'.,tencuentran previstos las actividades y proyectos necesarios para el cumplimiento de los 
VMS' Y ot)jetivos de la Municipalidad, encontrándose presupuestadas las plazas que se requieren 

para el normal desairollo de las actividades programadas; i- • ^ 

Que. en el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2019, se 

Que, de conformidad con !o que dispene e! Airíículo 12** de! D S N** 005-90-PCM 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del 
OGL-iui ruui iLiu , u u n t j u i u t i r r t e ÍMH lu Q u e u i a p u r f c c i M f i i u u f u *t u c ici i _cy \M' ¿.O no, i_ey 
Marco dei Empleo Público, la confianza para los funcionarios no es calificativo del cargo 
sino atribuibie a ía persona por designar, tomando en consideración su idoneidad basada 

Xs_ en su versación o experiencia para desempeñar las funciones del resf^ctivo cargo y se 
^ encuentran en el entorno de quien lo deagna o renueva libremente; 

Que, en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital 
de Morropón^ se encuentra el carao de Sub Gerente de Tesorería^ de confonDidad con lo 
que dispone el Artículo 27** de la Ley Orgánica de Municipalidades, !a misma que es 
necesario coberturar a través de designación, por tratarse de un cargo que por su 

x¿>/¿N^ubicación en la estructura orgánica y por su naturaleza y grado de responsabilidad, es de 
/•c'f/ "N/A,tonfianza, no yerierando esta relación contractual derecho a penrianencía; 

^'^'í ""^^^^ ¡ Que, mediante Ordenanza Municipaí N° 006-2015/MDM-CM, aprobado en Sesión 
\^ Ordinaria de Concejo de fecha 19.05,15, se aprobó el Reglamento de Organización y 

Funciones ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Morropón; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 009-2016/MDM-CM, aprobado en Sesión 
oi nc i c 

Organización y Fundones (ROF), donde se creara La Oficina de Desarrollo Agropecuario 
Local, donde se incorporará la función de sanidad animal para la asistencia técnica en 
prevendón y control de enfenmedades parasitarias a nivel local; 

Que, mediante Ordenanza Munidpal N° 010-2016/MDM-CM, aprobado en Sesión 
Q r H i n a r i a r jo Conce'G de fecha 24.os.16 se a'^robó ia modificación del Re'^lamsnío de 
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Organización y Funciones (ROF) incorporando la función de sanidad vegetal para el 
manejo integrado de plagas a ia OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO LOCAL 
con Ordenanza Municipal N° 009-2016-MDM-CM; 

Que, mediante Onjenanza Municipal N** 004-2017/MDM-CM. se aprobó el Cuadro 
de Asignación de Personal Provísonai - C A P de ia Municipaiidaa üistritaí de Morropón; 

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

Que, el Artículo 77° del Decreto Supremo N** 005-90-PCM, preceptúa que T a 
designación consistente en e! desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de 
confianza por dedsión de la autoridad competente en ia misma o diferente entidad; en 
este último caso se requiere de! conodmienío previo de la entidad de origen y de! 
consentimiento dei sen/idor. Si el designado es un servidor de carrera, al término de la 
designación reasume funciones del grupo ocupacionai y nivel de carrera que le 
corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carrera, conduyó su 
relación con e! Estado"; 

Que, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N** 276, estipula que los fundonarios 
que desempeñan cargos políticos o de confianza, no están comprendidos en la carrera 
administrativa, precisando el Manual Normaüvo N** 002-92-INAP/DNP que ia designadón 
es de carácter temporal y no conlleva a la estabilidad labora! concluyendo la relación 
labora! con la entidad a! témiino de la designadón; 

Que, el numeral 17 dei Artículo 20° de la Ley N° 27972, concordante con ia Ley de 
Bases de ia Cafrera Admiñisírativa y su Reglameñio. faeuítañ ai Alcaide en calidad del 
Titular del Pliego a designar a los funcionarios y persona! que cxxipa cargos de confianza; 

Que, contando con las visadones coniespondiente de Secretaria General, 
Asesoría Legal, Gerencia Munidpal; Por lo expuesto y estando a las consideradones 
exDuestas. y en uso a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 

y l ^ ^ A n J X , N° 27972, Artículo 20°, indK) 17; | 

S E RESUELVE: 

ARTICULO PRMERO.- DESIGNAR, a partir del 01 de Enero del 2019, a la CPC. 
REGINA RITA CARRIÓN BARCO, éít eí cargo de SUB GERENTE DE TESORERÍA de 
la Municipalidad Distnta! de Morropón, asumiendo las atribuciones y 
responsabilidades propias del cargo, en mérito a los expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resoludón de Alcaldía. 

ARTÍCULO SEGUNDO - DISPONER la resen/a de plaza de origen de! funcionario 
carrera CPC. REGINA RITA CARRIÓN BARCO, designada en e! cargo de confianza de 
Sub Gerente de Tesoreria por el plazo de la designación, debiendo reasumir sus 
furíCíOnss en e! grupo ccupaciona! y ntvel que le corrB5j[A>nd3 cu¡rrjtr¡3d3 su deSígríSCíCn. 
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ARTICJÍUQ TERCERO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución de 

Páqina 3 de 3 

"Morropón Cuna y CapitaídeC Hondero y ía Cumanana" 
Teléfono (073) 750190 

Email: munimorropon@yahoo.e5 
RUC: 20148445037 
Dirección: Calle Lima N° 808 


