
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

RESOLUCION DE A L C A L D Í A N*» 013 -2019/MDM-A 

Morropón, 01 de Enero dei 2019. 

VISTO: 

E! Artículo 17° de ta Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; La 
EstTücíüfa Orgánica, Regíamenío de Organízadón y Fundones (ROF), Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), Manual de Organizadón y Funciones (MOF) del Pliego 
Presupuesta! de la Municipalidad Distrital de Morropón; y, 

CONSIDERANDO: 
• • ' " •" 

Que, de acuerdo a lo estableado en el Artículo 194** de la Constitudón Política 
del Estado: Las Municipalidades son órganos de Gobierno Loca! que tienen autonomía 
política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia; 

Que, en el Presupuesto Instítutíonai de Apertura correspondiente al año 2019, se 
encuentran previstos las ai^tvídades y proyectos necesarios para eJ cumplimiento de los 
objetivos de ia Munidpalidad, encontrándose presupuestadas las plazas que se requieren 
para el normal desarrollo de las actividades programadas; 

Que, de confomnidad con lo que dispone el Artícuto 12** del D.S. N** 005-90-PCM 
Reglamento de la Ley de Bases de ía Carrera Administrativa y Remuneraciones de! 
Setíor Público, concordante con lo que dispone el Articulo 4° de la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, ía confianza para los funcionarios no es calificativo del cargo 
sino atribuibte 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, en el Cuadro de Asignadón de Persona! (CAP) de ta Municipalidad Distrital 
de Morropón, se encuentra el cargo Procuraduría Munidpal, de conformidad con lo,que 
dispone el Artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que es 
necesario coberturar a tra\rés de designadón, por tratarse de un c a i ^ que por su 
ubicación en la estructura orgánica y por su naturaleza y grado de responsabilidad, es de 
oínfíanza, no generando esta reladón contractual derecho a permanenda; 

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

Que, mediante Ordenanza Munidpal N° 004-2017/MDM-CM, se aprimó el Cuadro 
de Asignación de Personal Provisional - CAP de la Municipalidad Distrital de Morropón; 

Que. mediante Resolución de Alcaldía 0511-2017/MDM-A, se aprobó el 
Manual de Organizadón y Funciones - MOF de ia Municipalidad Distrital de Morropón; 

Que, el Aríícuío 77* del Decreto Supremo N** 005-90-PCM, preceptúa que "La 
designadón consistente en el desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de 
confianza por dedsión de ta autoridad competente en la misma o diferente entidad; en 
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este último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y de! 
consentimiento del servidor. SI eí designado es un sen/ídor de carrera, a) término de ía 
designación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le 
corresponda en ia entidad de origen. En caso de no pertenecer a ta carrera, conduyó su 
relación con el Estado"; 

Que, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N" 276, estipula que los fundonarios 
que desempeñan cargos polítioas o de confenza, no están comprendidos en fa carrera 
administrativa, predsando e! Manual Normativo N° 002-924NAP/DNP que !a designación 
es de carácter témpora! y no conlleva a la estabilidad laboral concluyendo la reladón 
laboral con la entidad al término de la designadón; 

Que, el numeral 17 dei Artículo 20° de ia Ley N° 27972, concordante con la Ley de 
Bases de la Carrera Administr^iva y su Reglamento, facultan al Alcaide en calidad del 
Titular del Pliego a designar a ios fundonarios y personal que ocupa cargos de confianza; 

yor*o Que, la Primera Disposkáón Complen>entaria Final de la Ley N° 29849, señala que 
. iel personal del empleo público clasificado como fundonario, empleado de confianza y 

directivo superior, según las definiciones de ta Ley Marco del Empleo Público, pueden ser 
' contratado mediante el régimen de contratadón administrativa de servidos, estando 

excluido de la realizadón del concurso público referido en eí artículo 82 de! Decreto 
Legislativo N2 1057. La misma que debe ser entienda en eí sentido que se refiere 
únicamente al personal de libre designadón y remoción, por lo que en el caso de los 
funcionarios públicos de elección popular y de designación y remoción regulados, no se 
aplica la citada disposidón; 

Que, según ha quedado estableddo en el Informe Técnico 377-2011-
SERVIR/GPGSC, las entidades de! Sector Público pueden contratar personal, de 
confianza vía Contrato Administrativo de Servidos siempre que dichas plazas existan 
previamente en eí Cuadro para Asignadón de Personal (CAP). Adidonalmente, se 
predsó en el referido informe que no existe impedimento para que la retribución fijada 
para dicho personal pueda ser mayor a la prevista en la Escaía Remunerativa; no 
obstante, deberá respetarse los topes máximos establecidos mediante EDecreto de 
Urgenda N° 038-- 2006; 

Que, contando con las visadones correspondiente de Secretaria General. 
Asesoría Legal, Gerenda Munidpal; Por lo expuesto y estando a las consíderadones 
expuestas, y en uso a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972, Articulo 20% indso 17; 

SE RESUELVE: 

í.- DESIGNAR, con efectividad al 01 de enero de 2019 a! 
Abg. VLADIMIR SANTOS CRiSANTO PLASENCIA, en el cargo y fundones de 
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL dd la Muñtcipaiidad Dis^ltel de BSorropón, 
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asumiendo las atribuciones y responsabilidades propias del cargo, en mérito a los 
expuestos en ia parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía. 

ARTICULO SEGUNDO.- HAGASE, de conocimiento a ía Sub Gerencia de 
^'.i \o ""^^^XR^cursos Humanos que el funcionario de confianza, prestara el sen/icio y las funciones 
f ( .̂-X¿í̂ v̂iA ]r-gsignada según el régimen laborar CAS. en mérito a ia resolución de Aícaridía N" 012-

/ I2019/MDM-A íiasta el cese de su desionación. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE !a presente Resolución de Mcakila a las 
oficinas de la Municipalidad conforme a Ley y notifíquese al interesado. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, C Ú M P U ^ Y ARCHIVESE. 
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