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"Año de la universalización de la salud" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N 9  217 -2020-A/MDP 

Pangoa, 19 de octubre de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Informe N° 507-2020-SGRRHH-GAF-MDP de fecha 19 de octubre de 2020 emitida por 

la Lic. Delia Montes Castro-Jefe de Recursos Humanos; Informe N' 195-2020-GAF/MDP de fecha 

19 de octubre de 2020 emitida por el Lic. Adm. Hugo Laura Bonifacio- Gerente de Administración 

/ 	 y Finanzas, y; 

CONSIDERANDO: 

112 	 iI 

ASESORIA 	 Que, de conformidad al Art. 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 

el Art. II del Título Preliminar de la Ley N2  27972, Ley Orgánica de Municipalidades; indica que 

las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía Política, Económica y rAdministrativa en los asuntos de su competencia; 

 Que, de acuerdo al artículo 14° del Decreto Supremo N 005-90-PCM que aprueba el 

Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa señala que Conforme a la Ley, los servidores 

ontratados y los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, no hacen 

IDAD 	Carrera Administrativa en dichas condiciones, pero sí están comprendidos en las disposiciones 
7 	/ 

de la Ley y el presente Reglamento en lo que les sea aplicable; 

E 

UM NOS 	
Que, según el artículo 82° de la misma normativa regula que "El encargo es temporal 

excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del titular para el desempeño de 

funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del 

servidor. En ningún caso debe exceder el período presupuestal." 

Que, por otro lado, mediante Ordenanza Municipal N2  180-2019-CM / MDP de fecha 04 

de abril del 2019 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Distrital de Pangoa; 

Que, mediante Informe 507-2020-SGRRHH-GAF-MDP de fecha 19 de octubre de 2020 

emitida por la Lic. Delia Montes Castro- Jefe de Recursos Humanos, se indica que con fecha 16 

de octubre de 2020, el Gerente Municipal presenta los resultados de pruebas rápidas COVID-19 

emitida por el Hospital de Pangoa la Sub gerencia de Recursos Humanos, en la que dio como 

resultado lgM Positivo e lgG Positivo, por lo cual el médico recomienda el aislamiento 

domiciliario por 14 días calendarios, por lo cual en cumplimiento al protocolo emitida por el 

MINSA y el Plan de Seguridad de los trabajadores ante el COVI-19, se le otorga el aislamiento 

domiciliario por 14 días calendarios a partir del 17 de octubre de 2020 hasta el viernes 30 de 

octubre de 2020, solicitando la designación de una persona responsable a fin de dar continuidad 

a las labores cotidianas; 

Que, a través del Informe N° 195-2020-GAF/MDP de fecha 19 de octubre de 2020 

emitida por el Lic. Adm. Hugo Laura Bonifacio- Gerente de Administración y Finanzas, 
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recomienda y solicita que, a efectos de dar continuidad a la prestación de servicios, el despacho 

de alcaldía emita acto administrativo de ENCARGO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS del 

despacho de Gerencia Municipal a un gerente de órgano de apoyo o de línea de la Municipalidad 

con carácter de urgencia; 

Que, mediante Proveído S/N de fecha 19 de octubre de 2020 emitida por el despacho 

de alcaldía, se remite el presente expediente a la Oficina de Secretaría General fin de que se 

proyecte resolución encargando al Lic. Robert Alminagorda; 

Que, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio, resulta necesario 

efectuar el encargo de funciones a un gerente de órgano de apoyo o de línea de la Municipalidad 

con carácter de urgencia, correspondiendo encargar a un servidor que ejerza las funciones de 

Gerente Municipal, en tanto dure la ausencia del titular; 

ASSO,4 ,' 	Con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Recursos Humanos, y 

conformidad con las atribuciones conferidas mediante Decreto Supremo N 2  005-90-PCM y Ley 

Orgánica de Municipalidades- Ley N2  27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - ENCARGAR al Lic. PONCIANO ROBERT ALMINAGORDA QUISPE, 

las funciones de GERENTE MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Pangoa, en adición a sus 

funciones como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Pangoa, en tanto 

dure la ausencia de su titular. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER la notificación de la presente Resolución al servidor 

l ÜE designado en la presente disposición, así como a Oficina de Recursos Humanos, para los fines 
2 fr!LsOS ..JJ 

M)OS / correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE 

MUMcIPAUOAb DSAL DE 

S 2 NL 66 + ALCALU 

ECON A)CALDE 

Construimos desarrollo con interculturaliduíl... 

Calle 7 de Junio N° 641 - San Martín de Pangoa 	
munipangoa@hotmau.com 	 www.munipangoa.gob.pe  

SATIPO - JUNIN 


