
  

  
     

  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

” Mio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°251-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 15 de Junio de 2022. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°395-2022-MPLP/GM de fecha 14 de Junio de 2022, emilido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°112-2022-GAF/MPLP de fecha 09 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia de 

Administracion y Finanzas; el Informe N°153-2022-MPLP/GAF-UU-RR-HH de fecha 09 de Junio de 2022, emilido 

por la Oficina de Recursos Humanos, la Carta de Renuncia con Expediente N°2179 de fecha 13 de abril del 2022, 

emitido por Viviam C. Lujan Delgado, y; , 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perti, 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 articulo I! del Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 

y de administracién. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como organo ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, la Carta de Renuncia con Expediente N°2179 de fecha 13 de abril del 2022, emitido por Viviam C. 

Lujan Delgado presenta renuncia irrevocable al puesto de trabajo de esta Entidad Edil, asi mismo solicito se me 

entregue el pago de la liquidacion de beneficios sociales y constancia de trabajo que por ley me corresponde. 

Que, el Informe N°153-2022-MPLP/GAF-UU-RR-HH de fecha 09 de Junio de 2022, emitido por el Abog. 

Boris Andrade Berrocal - Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos opina que habiendo sido aceptada su 

renuncia irrevocable en su condicién de servidora bajo el regimen laboral del D. Leg. N°1057, dada el requerimiento 

parael cumplimiento de servicio especifico temporal después de la renuncia irrevocable solicitada, ameritaria emitir 

resolucion de alcaldia para formalizar su conclusion laboral definitiva; por lo que se solicita acto resolutivo para tal 

fin. 

Que, el Informe N°112-2022-GAF/MPLP de fecha 09 de Junio de 2022, emitido por el Econ. Rudy Jesus 

Vilca Calcina - Gerente de Administracion y Finanzas que en atencidn al documento de referencia, solicito se emita 

acto resolutivo, concerniente a la situacion laboral de la Ex Servidora Viviam Chrissel Lujan Delgado, por renuncia 

asu labor como Asistente de la Gerencia Municipal de esta entidad edil, para dar conclusién definitiva de prestacion 

de labor. 

Que, el Memorando N°395-2022-MPLP/GM de fecha 14 de Junio de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucion de conclusién definitiva 

de prestacion de labor como Asistente de la Gerencia Municipal de la Ex Servidora Viviam Chrissel Lujan Delgado 

con ONI N°70275625; bajo el régimen laboral de! D. Leg. N°1057, que hasta la fecha 27 de mayo del presente 

afio, da por concluida las labores en esta entidad edil; agradeciéndole a su vez los servicios prestados en la 

Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio. 

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

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



es Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

se “ \Ao del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO 1°. - CONCLUIR definitivamente de prestacién de labor como ASISTENTE DE LA GERENCIA 

MUNICIPAL de la Ex Servidora VIVIAM CHRISSEL LUJAN DELGADO con DNI N° 70275625; BAJO EL 

REGIMEN LABORAL DEL D. LEG. N°1057, que hasta la fecha 27 de mayo del presente ajio, da por concluida 

las labores en esta Entidad Edil; agradeciéndole a su vez los servicios prestados en la Municipalidad Provincial de 

Lucanas — Puguio. 

ARTICULO 2°. AGRADECER y FELICITAR por el buen desempefio laboral y buena gestion administraltiva 

durante la prestacién de servicios en beneficio de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucion a todas las gerencias para 

conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO 4°. ORDENAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 

difusion de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.    
 


