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

RESOLUCION DE ALCALDIA N°500-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 20 de Octubre de 2022. 

VISTOS: 
Que, el Memorando N°784-2022-MPLP/GM de fecha 20 de Octubre de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°212-2022-MPLP/A-GM-GDS de fecha 19 de Octubre de 2022, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Social; el Informe N°179-2022-MPLP-GDS-UECD de fecha 19 de Octubre de 2022, emitido por la 
Unidad de Salud, Educacién, Cultura, Deporte y Recreacion, 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, 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 administracién. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de Ia 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, el Dia del Trabajador Municipal, se celebra en base a la fecha 5 de Noviembre de 1979, donde en 
plena plaza de Armas de Lima, al paso de la procesién de la imagen de San Martin de Porras, se hizo un alto, en 
ese momento llegaron los Trabajadores Municipales en huelga para hacer llegar sus plegarias; sucedié que al 
promediar las 4 de la tarde del mismo dia, el Gobierno Central llama a una comisién de los huelguistas municipales 
donde se logra levantar un Acta de Acuerdos y se levanta la Huelga Municipal después de 62 dias. En un Congreso 
Nacional de la FETRAMUNP, en la Ciudad de Cusco en 1983, se aprobé por unanimidad declarar el 5 de 
Noviembre como Dia del Trabajador Municipal. 

Que, el Informe N°179-2022-MPLP-GDS-UECD de fecha 19 de Octubre de 2022, emitido por Adelinda 
Espillco Arce - Responsable de la Unidad de Salud, Educaci6n, Cultura, Deporte y Recreacion que como es de su 
conocimiento se acord6 en la reunion de gerentes en la Sala de Regidores el dia 26 de septiembre del presente 
afto, que los dias viernes 21 y 28 de octubre del presente afio, se realizara el encuentro deportivo de confraternidad 
en las disciplinas de vdley y futsal por conmemorarse a nivel nacional el Dia del Trabajador Municipal, este 
encuentro deportivo tiene como objetivo confraternizar entre todos los funcionarios de la Municipalidad Provincial 
de Lucanas — Puquio; por lo que solicito que a través de un acto resolutivo se apruebe la suspensién de las 
actividades laborales temporales de manera fraccionada a partir de las 3:00 pm, en las losas deportivas de 
Casaymarca, 

    
   
   

Que, el Informe N°212-2022-MPLP/A-GM-GDS de fecha 19 de Octubre de 2022, emitido por la Lic. Rebeca 
Magdalena Quispe Cuevas - Gerente de Desarrollo Social manifiesta que, aproximandose la celebracidn del Dia 
del Trabajador Municipal que el dia 05 de noviembre de cada ajio, se realizara los encuentros deportivos de las 
disciplinas de futsal y véley entre gerencias, los dias 21 y 28 de octubre del presente afio, a partir de las 3:00 pm 
en el lugar denominado Casaymarca: motivo por el cual agradecer que a través de su despacho se sirva ordenar 
a quien corresponda la emision de acto resolutivo de suspension de actividades labores de manera fraccionada a 
partir de las 3:00 pm.  
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Que, el Memorando N°784-2022-MPLPIGM de fecha 90 de Octubre de 2022, emitido por el CPC. Ramon 

Reynaldo Campos Guzman - Gerente Municipal ordena se sirva a faccionar la Resolucién de Alcaldia de 

suspension de labores en el horario de la tarde de los dias 21 y 28 de octubre del presente afio; para llevarse a 

cabo las tardes deportivas entre los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, con motivo 

de celebrarse el “Dia del Trabajador Municipal’, por lo que se autoriza la presente actividad que se realizara a partir 

de las 3:00 pm, ello a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  

   

  

   
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° 97972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 4°, - SUSPENDER las labores temporales en el horario de la tarde de los dias 21 y 28 de octubre del 

presente afio, para llevarse a cabo las tardes deportivas entre los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Lucanas - Puquio, con motivo de celebrarse el “Dia del Trabajador Municipal”, por lo que sé autoriza la presente 

actividad que se realizara a parlir de las 3:00 pm, ello a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  

ARTICULO 2°. ENCARGAR ala Secretaria General, nolificar la presente Resolucion a todas las gerencias para 

su fiel cumplimiento. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 

difusion de la misma en el portal dela entidad. 

REGISTRESE, COMU NIQUESE Y CUMPLASE. 

 


