
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

” Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°408-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 02 de Septiembre de 2022. 

VISTO: 

Que, el Memorando N°230-2022-MPLPIA de fecha 02 de Septiembre de 2022, emitido por el Despacho 

  

  

  

  

de Alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, 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 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 drgano 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, el Memorando N°230-2022-MPLP/A de fecha 02 de Septiembre de 2022, emitido por el Alcalde Luis 

Alfonso Moya Mora ordena se proceda a faccionar la Resolucion de Alcaldia dando por concluido la Designacion 

del CPCC Fidencio Choque Durand al cargo de Gerente de Administracion y Finanzas en la modalidad del Decreto 

Legislativo CAS - CONFIANZA N°1057, con fecha relroactiva a partir del 31 de agosto de 2022; aunado a ello 

dejar sin efecto la Resolucion de Alcaldia N°298-2022-MPLPIAL de fecha 14 de Julio de 2022. 

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

Articulo-20°; numeral) de ta Ley N° 27972~Ley Organica de Municipalidades;_—— 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 4°. - DEJAR SIN EFECTO la Resolucian de Alcaldia N°298-2022-MPLP/AL de fecha 14 de Julio de 

2022. 

ARTICULO 2°, - DAR POR CONCLUIDA la designacién del CPCC. FIDENCIO CHOQUE DURAND como 

Gerente de Administracién y Finanzas, con fecha retroactiva a partir del 31 de Agosto del presente afio, el cargo 

considerado de confianza en la modalidad del D. Leg. CAS - CONFIANZA N°1057, agradeciéndole por los 

servicios profesionales prestados en beneficio de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, debiendo hacer 

la entrega de cargo con las formalidades que establece la Ley. 

  

ARTICULO 3°. AGRADECER y FELICITAR por el buen desempefio laboral y buena gestion administrativa 

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

ARTICULO 4°. DISPONER se cumpla con el procedimiento de entrega de cargo, dentro del plazo correspondiente, 

conforme !o establece la Ley. 

ARTICULO 5°. ENCARGAR ala Secretaria General, nolificar la presente Resolucidn a todas las gerencias para 

conocimiento y fines perlinentes. 

ARTICULO 6°. 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. 

  

 


