
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 269-2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 04 de julio del 2022 
VISTO: 

La Resolución de Alcaldía Nº 268-2022-MPL-L/A de fecha 04 de julio del 2022, la 
Carta de Renuncia de fecha 04 de julio del 2022 suscrita por el Ingeniero agrónomo Amílcar 
Maslucan Chasquibol y el proveído Nº 344 del Despacho de Alcaldía de fecha 04 de julio 
del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece 
que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma disponible los 
actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales 
vigentes. 

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan 
servicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta 
administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto; conforme lo establece el 
artículo 8º de la Ley Nº 27972 "Ley orgánica de Municipalidades". 

r 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala en su artículo 72º numeral 1 que "Los titulares de los 
órganos administrativos pueden delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y 
decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos, o a los titulares de los 
órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones 
sancionadoras, o aquellas que agoten la vía administrativa". 

Que, en este mismo sentido, se señala en el numeral 2° y 3° del articulo antes 
acotado; que "En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el 
delegado se limita a firmar lo resuelto por aquel"; y por último se señala que "El delegado 
suscribe los actos con la anotación (por), seguido del nombre y cargo del delegante". 

Que, el artículo 11 ° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011- 
PCM, establece que los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin 
que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la 
suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, entre otras acciones 
administrativas de desplazamiento, a la designación temporal. 
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Que, mediante la Carta SIN de fecha 04 de julio del 2022, el Ingeniero Agrónomo, 

Amilcar Maslucan Chasquibol, identificado con DNI Nº 40885521 y con CIP Nº 109948, 
presenta al Despacho de Alcaldía su Renuncia de forma Voluntaria e Irrevocable al Cargo 
de Gerente del Instituto Vial Provincial - IVP de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, con efectividad al día martes 05 de julio del 2022. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 268-2022-MPL-L/A, de fecha 04 de julio 
del 2022, específicamente en su artículo primero, se dispone DEJAR SIN EFECTO a 
partir de la fecha, la DESIGNACIÓN, del Ingeniero agrónomo Amilcar Maslucán 
Chasquibol, identificado con DNI N° 32891120 y con CIP Nº 109948; como GERENTE 
DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- 
LAMUD, dándole las gracias por su labor realizada en esta Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud y a favor de las diferentes comunidades asentadas en la jurisdicción de la 
Provincia de Luya. 

Que, mediante el Proveído de Alcaldía Nº 344 de fecha 04 de julio del 2022, el 
profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, comunica y ordena al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en elaborar el Acto Resolutivo sobre la encargatura temporal de la 
Gerencia del Instituto Vial Provincial - IVP, de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud; 
recayendo en el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad el 
ingeniero EDGAR CASAS AGUILAR, identificado con DNI Nº 80233102, con CIP Nº 
117347; hasta cuando exista una nueva designación oficial para ocupar la Gerencia del 
Instituto Vial Provincial - IVP; por lo que a fin de garantizar el normal funcionamiento de la 
administración municipal; es necesario encargar a un funcionario competente las funciones 
de la Gerencia Municipal, a partir o con efectividad del día martes 05 de julio del presente 
año 2022. 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por 
el inciso 6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y articulo 
43º, de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. ENCARGAR, la GERENCIA DEL INSTITUTO VIAL 
PROVINCIAL - IVP de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud al ingeniero civil 
EDGAR CASAS AGUILAR, identificado con DNI Nº 80233102, con con Registro en el 
Colegio de Ingenieros del Perú - CIP Nº 117347, con EFECTIVIDAD desde el martes 05 
de Julio del 2022; en complemento a sus labores que desempeña como Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la entidad, y a mérito de las consideraciones 
expuestas en la presente resolución; debiendo por lo tanto asumir las funciones 
encargadas conforme al vigente Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Entidad aprobado mediante la Ordenanza Municipal Nº 05-2021-MPL-L de fecha 25 de 
Octubre del 2021. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía al citado 
profesional que asume la encargatura de la Gerencia del Instituto Vial Provincial - IVP, y 
a las instancias administrativas pertinentes de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, 
para los fines de Ley. 
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Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la 

publicación de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", 
y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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