
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
“ Afto del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

MUNIOPALIOAD PROVINCIAL 

LUCANAS — PUQULO 

  

RESOLUCION DE ALCALDIA N°409-2022-MPLP/AL. 
  

Puquio, 02 de Septiembre de 2022. 

  
VISTO: 

~~~ EI Memorando N°234-2022-MPLP/A 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, 
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo Il 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; asi mismo el 
articulo 7° de la Constitucién Politica del Perti establece que todos tienen derecho a la proteccidn de la salud, 
del medio familiar, y al de la comunidad asi mismo como deber de contribuir a su promoci6n y defensa. 

Que, la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, como Persona Juridica de Derecho Publico, 
liene 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 técnico — administrativo de la Institucion, 
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, a través del Memorando El Memorando N°234-2022-MPLP/A de fecha 02 de Septiembre de 
2022, emitido por el Sr. Luis Alfonso Moya Mora — Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, 
comunica a la Secretaria General faccionar acto resolutivo encargando la Oficina de Recursos Humanos de 

la Municipalidad provincial Lucanas - Puquio, de manera retroactiva a partir del 01 de septiembre del 
presente afio, al Lic. Enf. Jhon Ordaya Ancco, bajo los alcances del Regimen Laboral Del Decreto Legislativo 
N°276, para el afio fiscal 2022, hasta proxima designacién superior. 

Estando a lo expuesto en los considerandos que anteceden, y de conformidad con lo previsto en el 

inciso 6) del articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, de conformidad con el mandato 
legal en ejercicio de sus funciones. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - ENCARGAR con fecha retroacliva desde el 01 de septiembre del afio en curso al Lic. Enf. 

Jhon Ordaya Ancco como Responsable de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad 

provincial Lucanas ~ Puquio, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente 

resolucion, hasta préxima designacién superior. 

ARTICULO 2°.. ORDENAR a todas las gerencias estructuradas de la Municipalidad provincial Lucanas - 
Puquio, el fiel cumplimiento de la presente Resolucidn de Alcaldia. 

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente a las gerencias de la Municipalidad, al interesado y demas unidades 
organicas de la entidad. 

   


