
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

RESOLUCIÓN D E A L C A L D I A N° 005 -2019/MDM-A 

VISTO: 

Morropón. 01 de Enero dei 2019. 

ción y Fundones (ROF), Cuadro para 
E! Arttcuic 17^ de ia Ley N" 27372 -

Esirjcíura Orgánica, Reglamento de Organiza 
kSignación de Personal (CAP). Manual de Organización y Funciones (MOF) del Pliego 
Vesupuestal de la Municipalidad Distrital de Morropón: y, 

'CONSIDERANDO: 

US, de acuerdo a ¡o estabteddo en e! Aríscuío 194'* de la Constitución Política 
del Estado: Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía 
poiiticd, económica y aarninísirativa, en ios asunios de su comp&iencid; 

Que, en ei Presupuesto InstÜudonai de Apertura correspondiente al año 2019, se 
•encuentran previstos tas actividades y proyectos necesarios para et cumplimiento de los 
objetivos de !a Municipalidad, encontrándose pr^upuestadas las plazas que se requieren 
para el normal desarrollo de las actividades programadas; 

Que, de conformidad con lo que dispone e! Artículo 12"* del O S N° 005-90-PCM 
Reglamento de la Ley de Bases de ía Carrera Administrativa y Remuneradones del 
Sector PúblicG. concordante con So que dispone eí Aítícuio 4° de ía Ley N** 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, (a confianza para ios funcionarios no es caltficath/o del cargo 
sino atribuible a ¡a persona por designar, tomando en consideradón su idoneidad basada 
en su versadón o experienda para desempeñar las fundones del respectivo cargo y se 
encuentran en ei entorno de quien io designa o renueva libremente; 

Que, en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital 
de Morropón. se encuentra eí cargo de Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural e 

A 5 : ^ ' * ^ ^ í ; < r : \a y Jefe de la Ofidna de Oisras Públicas, de conformidad con lo que dispone 
' \ ^ \ e ! Artículo 27** de ía Ley Orgánica de Mumdpal'dades, la misma que es necesario 

' . poberturar a través de designadón, por tratarse de un cargo que por su ubicadón en la 
/estructura orgánica y per su ríaturaSeza y grado de responsabilidad, es de coníanza. nc-
generando esta relación contractual derecho a pemnanenda; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 008-2015/MDM-CM, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 19.05.15, se aprobó eí Reglamento de Organizadón y 
Fundones ROF y la Estructura Orgánica de la Munidpaüdad Distrital de Morropón; 

Que, mediante Ordenanza Munidpa! N° 009-2016/MDM-CM, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 21 06 16, se aprobó ía modificadón de! Reglamento de 
Organización y Fundones (ROF), donde se creara La Oficina de Desarrollo Agropecuario 
Local, donde se incorporará la fundón de sanidad animal para la asistenda técnica en 
prevendón y control de enfermedades parasitarias a nivel local; 
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Que, mediante Ordenanza Munk:ipal N** 010-2016/MDM-CM, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 24.08.16, se aprobó la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) incxirporando la fundón de sanidad vegetal para el 
manejo integrado de plagas a ía OFICINA DE DESARROLLO AGROFECUARIO LOCAL 
con Ordenanza Munidpa! 009-2016-MDM-CM; 

Que, mediante Ordenanza Muntdpal H° 004-2017/MOM-CM, se aprobó el Cuadro 
de Asignadón de Personai Provisional - CAP de ía Municipaüdad Distrital de íVlorropón; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N** 0611-2017/MDM-A, se aprobó eí 
Manual de OrganízacÉón y Funciones - MQF de la Municipalidad Distrital de Morropón; 

Que, el Artículo 77° de! Decreto Supremo N° 005-90-PCM. preceptúa que "La 
designadón consistente en el desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de 
confianza por decisión de !a autoridad competente en !a misma o diferente entidad; en 
este último caso se requiere de! conodmiento pre>ño de ia entidad de origen y deí 
consentimiento de! servidor. Si eí designado ^ un servidor de carmra, aí término de la 
designadón reasume fundones del grupo ocupacional y nivel de carrera que te 
corresponda en ia entidad de origen. En caso de no pertenecer a ia carrera, concluyó su 
relación con el Estado"; 

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

administrativa, predsando eí Manual Normativo N° 002-92-iNAP/DNP que la designadón 
es de carácter temporal y no conlleva a la estatsitidad laboral concluyendo la reladón 
labora! con la entidad a! término de !a designación; 

Que, 8i numeral 17 deí Artíctiío 2G^ de !a L iy 27372, concoídaníe cx¡n ía Ley di 
Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento, facultan al Alcalde en calidad del 
Fituiar dei Píiego a designar a ios fundonarios y personai que ocupa cargos de conñaiiza, 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N" 29849, señala que 
sdpjr^^M • personal del empleo público dasificado como funcionario, empleado de confianza y 

\L / <firectivo superior, según fas definiciones de la Ley Marco deí Empleo Púbitco. pueden ser 
d ^ mediante el régixnen de contratadón administrativa de servidos, estando 
exduido de la realización del concurso público referido en el artículo 82 de! Decreto 
Legislativo N2 105?. La misma que debe ser entienda en e! sentido que se refiere 
únicamente al personai de libre designadón y remoción, por lo que en el caso de tos 
funcionarios públicos de elección popular y de designación y remodón regulados, no se 
aplica la citada dísposidón; 

Que. según ha quedado esíabíeddo en e! Informe Técnico H- 377-2011-
SERVIR/GPGSC, las entidades del Sector Púl^ico pueden contratar personal de 
confianza vía Contrato Administrativo de Sencidos siempre que dichas plazas existan 
previamente en ei Cuadra para Asignación de Personai (CAP). Adidonaimente. se 
predsó en ei referido informe que no eídste impedimento para que ía retribudón fijada 
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P^''^ dicho personal pueda ser mayor a la prevista en ia Escala Remunerativa; no 
"íí-iB îjSX obstante, deberá respetarse ios topes máximos establecidos mediante Decreto de 
X Urgencia 038 - 2006; 

Que. a^níando con las visadcnes asrrespondísí retarla Genera), 
- tegal , Gerenda Munídpal; Por lo expuesto y estando a las consíderadoríes 

^• 'vV*:ul^-X expuestas, y en uso a las atribuciones conferidas por la Ley Oraánica de Municipalidades 
* ^ N° 27972, Artículo 20^ inciso 17; 

S E R E S U E L V E : 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de! 01 de Enero del 2019, a! ing. 
^ a O A o ^ LUÍS ALEX RÜI2 ARCE, #n eí caiyü de SÜB GERENTE DE DESARROLLO URBANO 
^'^-'''^^^ RURAL E INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad Distrital de Morropón, 

asumiendo ías atnbudones y responsabilidades propias dei cargo, en mérito a los 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a oartir del 01 de Enero del 2019. al Ing. 
LUIS ALEX RUIZ A R C E , en e! c^rgo de Jefe de te Oficina de O B R A S PÚBLICAS, de la 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestnjctura de ía .Munícjpaüdad Distrital 
de Morropón, asumiendo las alribudones y responsabilidades propias de! cargo, en 
mérito a los expuestos en ía parte considerativa de !a presente Resolución de Alcaidía. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, a iá Sub Gmencjá de Recursos Human&s 
wono N-; '*^ elaboradón del contrato CAS y su incorporadón en la planilla conrespondiente del 

B\. '^personal designado en ei cargo de confianza, según eí régimen laboral a través dei cuaí 
" ' ' /prestara el sen/ido y las fundones asignadas, hasta e! cese de su designación. 

ARTICULOJCUARTO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución de 
Alcaldía a las oficinas de la Municipalidad conforme a Ley y notifiquese al interesado. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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