
fe Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquto 

Se" “ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°403-2022-MPLP/AL 
  

Puquio, 01 de septiembre de 2022. 

VISTO: 

  

Que, el Memorando N°228-2022-MPLP/A de fecha 01 de septiembre de 2022, emitido por el Despacho de 

  

   
eh, eS — Alcaldia; y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II 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 administracion. 

( 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, de conformidad con el Inciso 17) del articulo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de 

Municipalidades, dispone como atribuciones del alcalde, designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de 

éste, a los demas funcionarlos de confianza; 

  

Que, el articulo 43° de la Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades sefiala que “las resoluciones de 

alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativos’. 

Que, el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 

que regula el Régimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios, dispone en la Cuarta Disposicion 

Complementaria Transitoria, las reglas aplicables a Funcionarios y Directivos designados por Resolucion, que; 

"Los cargos cubiertos por personas designadas por resolucién no se encuentran sometidos a las reglas de duracion 

del contrato, procedimiento, causales de suspensién o extincién regulados por el presente reglamento. Les son de 

aplicacién las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia”: 

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 la Institucién, siendo competencia de la 

Alcaldia designar a los funcionarios y directivos que aseguren el cumplimiento de las funciones, competencias y 

atribuciones establecidos en su Ley Organica y las establecidas por los Organos Rectores de los Sistemas 

Administrativos; 

Que, el Memorando N°228-2022-MPLPIA de fecha 01 de septiembre de 2022, emilido por el Sr. Luis 

Alfonso Moya Mora - Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio ordena faccionar la Resolucion 

de Alcaldia DESIGNANDO a partir del 01 de septiembre de 2022 en el Regimen Laboral CAS — CONFIANZA 

Decreto Legislative N°1057 al CPC. Ram6n Reynaldo Campos Guzman como Gerente Municipal a partir del 01 de 

septiembre del presente ajio. 
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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; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO 1°. - DESIGNAR a partir del 01 de septiembre del presente afio al CPC. Ramon Reynaldo Campos 
  

Guzman como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, bajo el Régimen Laboral 

CAS — CONFIANZA Decreto Legislativo N°1057, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de 

la presente, a fin de que asuma el cargo con las atribuciones, responsabilidades y funciones establecidas dentro 

de! marco legal. 

ARTICULO 2°.- DELEGAR al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio designado 

en el articulo primero las siguientes alribuciones: 

e — Ejecutar los Acuerdos de Concejo Municipal bajo responsabilidad funcional. 

e — Proponer al Concejo Municipal, Proyectos Ordenanzas y Acuerdos (inc. 4 del Art. 20 de la Ley 27972). 

e  Proponer al Concejo Municipal, Instrumentos de Gestion y Digestivas para su implementacion. 

e Informar al Concejo Municipal trimestralmente sobre el control de la recaudacion de los ingresos 

municipales y autorizar egresos de conformidad con la Ley de presupuesto aprobado. (Inc. 1 del Art. 20 

de la Ley 27972), 

e —_ Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y trabajadores de la municipalidad (In. 18 del Art. 

20 de la Ley 27972). 

e Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones municipales con auxilio de la policia Nacional (Inc. 19 

del Art. 20 de la Ley 27972). 

e Supervisar ta recaudacién- municipal de las obras y servicios ptiblicos-municipales ofrecidos 

directamente. (Inc, 25 del Art. 20 de la Ley 27972). 

e Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales y de ser el caso tramitarlos 

ante el concejo Municipal. (Inc. 32 del Art. 20 de la Ley 27972). 

e  Supervisar el estricto cumplimiento de los sistemas administrativos de contabilidad personal, tesoreria, 

abastecimiento, presupuesto, rentas, control y gestién de obras de acuerdo a sus leyes y directivas 

emanadas por sus entes rectores. 

© — Presidir e implementar el funcionamiento del comité de coordinacidn institucional, que sera integrado por 

los jefes de los érganos de linea de apoyo. 

e — Planear, organizar, dirigir, integrar y supervisar las actividades administrativas y la prestacion de servicios 

ptiblicos a cargo de la Municipalidad, en concordancia con las disposiciones impartidas por la alcaldia. 

e Conducir las actividades administrativas econdmico — financieras de la gestién municipal, velando por el 

cumplimiento de las politicas impartidas por la alcaldia sobre la materia. 

e  Supervisar el uso de los recursos y patrimonio institucional de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

e Proponer politicas, planes y programas y una vez aprobadas, ejecularlas, 

e Someter a consideracion del alcalde todas aquellas acciones técnico — administrativas para el mejor 

funcionamiento de los drganos que conforman la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio e impartir 

las directivas los programas a cargo. 

e Supervisar la ejecucién presupuestal, asi como el cumplimiento de normas y directivas de los programas 

a cargo. 

e Coordina la supervision de la memoria anual y la cuenta general del ejercicio econdmico fenecido, 

elevando ambos documentos al Concejo Municipal para la aprobacién correspondiente. 

e _ Brindar asesoramiento al alcalde en asuntos que este someta a su conocimiento.  
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e Proponer al Concejo Municipal el alta y la baja de los bienes patrimoniales, segtin recomendacién del 

Comité de Gestion Patrimonial. 

e  Aprobar los expedientes de contratacidn de los procedimientos de seleccion que lleve a cabo la entidad 

bajo la modalidad de concursos ptiblicos, licitaciones ptiblicas y adquisiciones directas en la entidad bajo 

la modalidad de concursos puiblicos, licilaciones puiblicas y adquisiciones directas en general guardando 

un registro de los mismos. 
  

e  Aprobar las bases de los procedimientos de seleccién para la adquisicion de bienes y servicios bajo la 

modalidad de licitaciones pliblicas, concurso publico, adjudicacion simplificada, seleccion de consultores 

individuales, comparacion de precios, subasta inversa electronica, asi como para la contratacion de obras 

y consultorias, 

e  Aprobar la conformacién de miembros del comite de seleccion en las diferentes modalidades de 

seleccion. 

e Aprobar la resolucién de contratos por causal de mutuo acuerdo, derivados de procedimientos de 

seleccion. 

e Aprobar mediante Resolucion de Gerencia Municipal, la reduccién de prestaciones derivados de los 

contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y consultorias suscritos, provenientes de 

procedimientos de seleccion. 

e Proponer al Concejo Municipal el proyecto de presupuesto municipal participative debidamente 

equilibrado y financiado (Inc. 9 del Art. 20° de la Ley N°27972). 

e Proponer la creacién, modificacidn, suspension y exoneracién de contribuciones, tasas, arbitrios, 

derechos y licencias. 

e Proponer a la alcaldia acciones para el manejo del personal. 

e Autorizar prestaciones adicionales de obras. 

e — Suscribir contratos de toda indole. 

  

ARTICULO 3°.- DISPONER el estricto cumplimiento de sus funciones contempladas en los alcances de la Ley 

Organica de Municipalidades, Leyes de la Administracién Publica vigente, el Reglamento de Organizacion y 

Funciones, Manual de Organizacion y Funciones entre otros. 

ARTICULO 4°.- DEJAR SIN EFECTO todo acto resolutivo que se oponga a la presente. 

ARTICULO 5°.- ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucidn a todas las gerencias para 
su fie! cumplimiento. 

ARTICULO 6°. ENCARGAR, 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. 

   


