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RESOLUCION DE ALCALDiA N° 006-2020-MPM-CH-A

Chulucanas, 02 de enero de 2020.

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropon-Chulucanas.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local con autonomia politica, economica y

administrativa en los asuntos de su competencia conforme a lo dispuesto en el Art. 194° de la

Constitucion Politica del Estado, modificada por la Ley 27680 - Ley de Reforma Constitucional del

capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralizacion, concordado con el An. ll del Titulo Preliminar y Art.

4° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;

Que, el articulo 26° de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, seala que la administracién

municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en los principios de programacién, direccion,

ejecucion, supervision, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de simplicidad,

eficacia, participacion y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General;

Que, el articulo 2° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativo D. Leg. 276, estipula que los

funcionarios que desempean cargos politicos o de confianza no estan comprendidos en la Carrera

Administrativa, precisando el Manual Normativo N° O02-92-INAP/DNP que la designacion es de

caracter temporal y no conlleva a la estabilidad laboral.

Que dichas designaciones deben adecuarse a lo dispuesto en los articulos 12°, 23°, 25°, 26° y 77° del

D.S. N° O05-90-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Que, el Art. 77° del D.S. N° O05-90-PCM, prescribe que la designacion consiste en el desempeo de un

cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decision de la autoridad competente en la misma

o diferente entidad, precisandose que si el designado es servidor de carrera, al término de la

designacion reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponde en la

entidad de origen. En caso de no peitenecer a la carrera concluye su relacion con el Estado.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° O19-2013-MPM-CH, de fecha 26 de julio del 2013, se aprobo el

Organigrama Estructural Basico de este Provincial, asi como tambien el Reglamento de Organizacion y

Funciones, los mismos que entraron en vigencia a partir del O1 de Enero del 2014.

Que, asimismo con Ordenanza Municipal N° 002-2014-MPM-CH, de fecha 24 de enero de 2014, se

aprobo el Cuadro para Asignacion de Personal de este Provincial, el mismo que entro en vigencia a

partir del O1 de Febrero del 2014.

Que, el numeral 17° del articulo 20) de la Ley N° 27972, concordante con la Ley de Bases de la Carrera

Administrativa y su reglamento, faculta al Alcalde en su calidad de Titular del Pliego a designar y dar

por concluidas sin expresion de causa las designaciones de los funcionarios y personal que ocupa

cargos de confianza.

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N° 072-2019-MPM-CH-A de fecha 04 de febrero de 2019, se

designa al Abg. José Alfonso Garcia Chunga, con registro ICAP 1809 en el cargo de confianza de

Procurador Publico Municipal de la Municipalidad Provincial de Morropén-Chulucanas, con las

funciones de su competencia de acuerdo al Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de esta

Municipalidad Provincial, derechos y obligaciones correspondientes al cargo.

Que a efectos de garantizar el normal desarrollo de funciones inherentes a la Gestion Municipal, resulta

necesario ratificar la designacion del citado profesional para que desempene tal cargo;
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Por Ias consideraciones expuestas, y con Ias faouitades conferidas por el inc. 6) del articulo 20° y

articuio 43° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRlMERO.- RATIFICAR en el cargo de confianza de PROCURADOR PUBLICO

MUNICIPAL de Ia Municipalidad Provincial de Morropon-Chulucanas, al Abg. JOSE ALFONSO

GARCIA CHUNGA con registro ICAP 1809, quien asumira funciones de su competencia de acuerdo al

Reglamento de organizacion y Funciones (ROF) de esta Municipalidad Provincial, asi como adquiriré

los derechos y obligaciones correspondientes al cargo.

- Ei citado funoionario, debera presentar ante la Gerencia de Administracion y
ARTICULO SEGUNDO.
Sub Gerencia de Gestion de Recurso Humano, en un plazo de quince (15) dias, Ia correspondiente

Deciaracion Jurada de Bienes y Rentas.

ARTICULO TERCERO.- Dejar sin efecto cualquier disposicion que se oponga a Ia presente resolucion.

ARTICULO CUARTO.- Hégase de conocimiento ia presente Resolucion a la interesada, asi como a Ia

Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Gestion del Recurso Humano, Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo lnstitucionai, para su cumpiimiento y aociones pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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