Municipalidad
Provincial de Lucanas — Puquio
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional’,
RESOLUCION DE ALCALDIA N°275-2022-MPLP/AL
Puquio, 01 de julio de 2022.
VISTOS:
a
// ©

Que, el Memorando N°433-2022-MPLP/A de fecha 01 de julio de 2022, emitido por la Gerencia Municipal; e!
Informe N°161-2022-MPLP/GAF-UU-RR-HH de fecha 01 de julio de! 2022, emitido por la Unidad de Recursos

Huimanos: y:

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, economica y

\,

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articuto {I dei Tituto Preliminar de la Ley N°

=

97972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomila en ta facultad de ejercer actos de gobierno y de

administracion.
Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a jo dispuesto en el articulo 43°de la Ley N°27972Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde jas atribuciones como drgano ejecutivo del gobierno local y
como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de Alcaidia aprueban y
resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad;
Que, conforme el articulo 1° del Decrete Supremo N° 033-2022-PCM sefiala en su Articulo 1.- Dias no

laborables en et sector publico 1.1 Declarase dias no laborables, para los trabajadores de} sector publico, a nivel
nacional, los siguientes: Lunes 2 de mayo de 2022; - Viernes 24 de junio de 2022: Lunes 29 de agosto de 2022:
Viernes 7 de octubre de 2022; Lunes 31 de octubre de 2022; Lunes 26 de diclembre de 2022: Viernes 30 de diciembre

de 2022.
Que, conforme el articulo 2° del Decreto Suprerno N° 033-2022-PCM sefiala en su Articulo 2.- Compensacién
de horas Las horas dejadas de laborar durante los dias no faborables establecidos en el articulo precedente seran
conipensadas en los diez (10) dias inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada
entidad publica, en funcién a sus propias necesidades.
Que, conforme el articulo 1° del Decreto Supremo N° 068-2022-PCM sefiala Declarese dia no laborable
sujeto a compensacidn, a nivel nacional, para jos trabajaderes del sector publico, el dia lunes 13 de junio de 2022,
Para fines tributarios, el dia declarado no laborable es considerado habil,

Que, conforme el articulo 2° del Decreto Supremo N° 068-2022-PCM sefiala Articulo 2.- Compensacidn de
horas en el sector pliblico, ef dia no laborable se compensa en los diez (10) dias inmediatos posteriores, o en la
oportunidad que establezca el titular de cada entidad publica, en funcién a sus propias necesidades.
Que, el informe N°161-2022-MPLP/GAF-UU-RR-HH de fecha 01 de julio de! 2022, emitido por ef Abog. Boris
Andrade Berrocal ~ Jefe (e} de la Unidad de Recursos Humanos solicita se programe dias laborables recuperables,
en la Municipatidad Provincial Lucanas - Puquio, como dias de compensacién por los feriadas decretados por la
PCM; asimismo, la programacion de fas fechas de los dias compensables obedecera al interés de ia necesidad de
la entidad edil debiendo ser establecidas por la autoridad a través de resolucién de aicaidia, conforme detailo:

DIAS FERIADOS GOZADOS:
e
43 de junio de 2022.
e
24 de junio de 2022.

AQ

-_ Municipalidad Provincial de Lueanas ~ Puquio
“Afio

del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”,

_ DIAS COMPENSABLES PROPUESTOS:
° 02 de julio de 2022,

es

° O9dejuliode 2022

Que, ef Memorando N°433-2022-MPLPIAde fecha 01 de jllo de 2022. emitdo por el Abog. Cesar
Brandon
- Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena

faccionar la Resolucién de Alcaldia declarando “Dia de recuperacién de

labores compensables” en la Municipalidad Provincial Lucanas - Puguio, los dias sabados
02 y 09 de julio del
presente afio, de acuerdo al interés y necesidad del interés,

Que, en mérito alo expuesto en los considerandas precedentés y con las facultades
conferidas en elArticulo

20°, numeral 6) de ta Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;

ARTICULO 4°, ~ DECLARAR “Dias de recuperacion de labores compens
ables" en {a Municipalidad Provincial
Lucanas — Puquio, los dias sabados 02 y 09 de julio del presente arto, de
acuerdo al interés y necesidad del interés,
ARTICULO 2°.- ORDENAR a todos los Gerentes ejecutar el fiel cumplimiento
de fa presente resolucién, asimismo
en coordinacion con sus unidades y trabajadores, que cuenten con areas de
atencién al pliblico deberan garantizar
que no se interrumpa ni perjudique la atenci6n al piiblico en horario de oficina
y en el trabajo en campo, fomando las
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, como indica el articulo preceden
te.
.
o
ARTICULO 3°. - ENCARGARala Oficina de Secretaria General y Archivo,
la distribucion deja presente Resotucién,
y la correspondiente notificacion al interesado.
ae

ARTICULO 4°, - ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipa
iidad Provincial de Lucanas Puguio, la

difusion de la misma en el portal de la entidad.
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