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RESOLUCION DE ALCALDIA N°410-2021-MPLP/AL 

    

Puquio, 05 de Octubre de 2021. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°579-2021-MPLP/GM de fecha 01 de Octubre de 2021, emitido por la Gerencia 

Municipal; et Informe N°0165-2021-MPLP-GM/GPPI de fecha 14 de Septiembre de 2021, emitido por la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto e Informatica; la Carta N° 014-2021-MPLP-GM-GPPI/UEI de fecha 13 de Septiembre de 

2021, emitido por el Responsable de Informatica y Estadistica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Peru, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

_.gdnanistrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo {| del Titulo Preliminar de la Ley N° 

27972, Ley Organica de Municipalidades, racicande esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno y de 

administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante alo dispuesto en el articulo 43°de la Ley N°27972- 

Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como érgano ejecutivo del gobierno local y 

como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y 

resuelven los asunios de caracter administrative en el seno de la entidad; 

Que, el numeral 72.2 del articulo 72° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento 

Adminisirativo General, modificado mediante el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece que toda entidad es 

competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficlente cumplimiento de su misidn y, 

objetivos, asi como para la distribucién de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su 

competencia; 

Que, el numeral 85.3) del articulo 85° de la citada Ley precisa, a los 6rganos jerarquicamente dependientes 

sé les transfiere competencias para emitir resoluciones con el objeto de aproximar a los administrados las facultades 

administrativas que concierne a sus intereses; 

Que, mediante el Decreto Supremo N°137-2020-EF se autoriza la transferencia de partidas en el 

Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020 a favor de diversos Gobiernos Locales, por la fuente de 

financiamiento Recursos Ordinarios, para el fortalecimiento de las capacidades de gestion vial, el mantenimiento, 

ejecucion y consultoria de obra ce infraesiructura vial en el marco del programa de inversién de codigo PROG-23- 

2012-SNIP- Gestion de! Programa y Otros: Programa de Apoyo al Transporte Sub Nacional - PATS, para realizar 

Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional a favor de los Gobiernos Locales, para el financiamiento de 

acciones y fortalecimiento de las capacidades de gestion vial, en el mantenimiento de infraestructura vial y la 

elaboracion de estudios definitivos en el marco del programa de inversi6n. 

Que, la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica tiene la finalidad de promover 

la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la informacién consagrado 

en el numeral 5) del articulo 2° de la Constitucion Politica del Pert; 

Que, la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, como Persona Juridica de Derecho Publico, tiene la 

imperativa necesidad de designar en el puesto de trabajo sefialado en los considerandos precedentes, a fin de 

garantizar el normal desarrollo y la continuidad tecnico - administrativo de Ja Institucién, siendo competencia de la 

Alcaidia designar a los funcionarios y directivos que aseguren el cumplimiento de las funciones, competencias y
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atribuciones establecidos en su Ley Organica y las establecidas por los Organos Rectores de los Sistemas 

Administrativos; 

Que, la Carta N°014-2021-MPLP-GM-GPPI/UEI de fecha 13 de Septiembre de 2021, emitido por el Ing. 

Edwin Batatlanos Vargas» Responsable de Informatica y Estadisticas sefiala que para continuar con el monitoreo y 

seguimiento de la elaboracion det plan vial provincial participativo se requiere dela emision de acto resolutivo, dando 

atribuciones a la Unidad de Informatica y Estadistica para el registro de informacion en la EXTRANET de Provias 

Nacional; cejanco a la vez sin efecto la Resolucién de Alcaldia N°374-2020-MPLPYAL. 

Que, e! Informe N°0165-2021-MPLP-GM/GPPI de fecha 14 de Septiembre de 2021 emitido por el Econ. 

Rigoberto M. Tacas Pérez - Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica comunica que nuestra gerencia 

cuenta con la Unidad de Informatica y Estadistica cuya funcion entre ellas se encuentra en conducir e! monitoreo y 

sequimiento de actividades y overas de la entidad y que debe estar visualizada en plataforma digital, una de las 

actividades correspondientes al Servicio de Inventario Vial Provincial para !a Planificacion Estratégica (IVPE) y el 

Plan Vial Provincial Participativo de la Provincia de Lucanas, que le corresponde ala GPP! por ser area usuaria; por 

lo que se solicita la designacién del responsable de la Unidad de Informatica y Estadistica al Ing. Edwin Batallanos 

Vargas, para realizar e! monitoreo y sequimiento de ta elaboracién del Plan Vial Provincial Participative se requiere 

el acto resolutivo dando atribuciones a ja Unidad de Informatica y Estadistica, para que realice las siguientes 

informaciones: 

@ Subir ala plataforma el IVPE en digital. 

@ Resolucion de liquidacion final cel servicio. 

e Otros, 

Que, el Memorando N°579-2021-MPLP/GM de fecha 01 de Octubre de 2021 emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal se proceda a faccionar ja Resolucion de Alcaidia Designando como 

Responsable del Monitoreo y Seguimiento de Actividades correspondiente al Servicio de inventario Vial Provincial 

par la Planificacion Estratégica (IVPE) y el plan vial Provincial Participativo de la Provincia de Lucanas al 

Responsable de la Unidad de Informatica y Estadistica y quien haga sus veces. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedenies y con las facultades conferidas en el Articulo 

20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. -DEJAR SIN EFECTO Resolucion de Alcaldia N°374 -2020-MPLP/AL de fecha 25 de Setiembre de 

2020., resolucién que resuelve DESIGNAR a partir de Ja fecha al Lic. Adm. DAVID EUGENIO JALIXTO HUASCO, 

como RESPONSABLE DEL REGISTRO DE INFORMACION EN LA EXTRANET durante el Proceso del Servicio de 

Inventario Vial Provincial para la Planificacién Estrategica IVPE y el Plan Vial Provincial Participativo de la Provincia 

Lucanas. 

ARTICULO 2°.. DESIGNAR como Responsable del Monitoreo y Seguimiento de Actividades correspondiente al 

Servicio de Inventario Vial Provincial para la Planificacion Estratégica (IVPE) y el Plan Vial Provincial participativo de 

la Provincia de Lucanas al Responsable de la Unidad de Informatica y Estadistica y quien haga sus veces. 

ARTICULO 3°.. ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucién a todos los miembros de los 

comités conformados segun los articulos precedentes y a las gerencias para su fiel cumplimiento, y a la Gerencia 

Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica la difusion de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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