
4. CONCEJO MUNICIPAL 

Ea Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 

Vee © ATO del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

ACUERDO DE CONCEJO N°001-2022-MPLP/CM. 

Puquio, 06 de enero del 2022 

VISTOS: 

__ En Sesion Extraordinaria de Concejo de fecha 06 de enero del 2022, como unica agenda sobre aprobacion 

del Cuadro de Asignacién de Personal Provisional - CAP, formulado por Alcalde Luis Alfonso Moya Mora ante la 

presencia de los Regidores: Sandro Ccaico Inca, Simon Lizarbe Meléndez, Yuly Medina Mendivil, Benito Delgado 

‘| Poma, Javier Toledo Valencia, Ivan Navarro Condor, y; 

  

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia a la Opinion Legal N°375-2021-MEAU-ASESOR 

EXTERNOIMLP de fecha 30 de diciembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°0229- 

9021-MPLP-GM/GPPI de fecha 23 de diciembre de! 2021, emitido por la Gerencia de Presupuesto, Planeamiento 

e Informatica, el Informe N°040-2021-MPLP-GM/GPPI de fecha 28 de diciembre del 2021, emitido por el 

Responsable de Presupuesto, el Memorandum N°0210-2021-GM/GPPI de fecha 17 de diciembre del 2021, 

emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, el Informe N°30-2021-MPLP-GM/GPPI de 

fecha 15 de diciembre del 2021, emitido por el Planificador, el Informe N°218-2021-GAF/MPLP de fecha 10 de 

diciembre del 2021, emitido por la Gerencia de Administracion y Finanzas, el Oficio N°000684-2021-SERVIR-PE 

de fecha 25 de noviembre del 2021, emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

  

CONSIDERANDOS: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su 

ompetencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificada por la Ley 

© 30305 de fecha 10 de marzo de 2015 y en concordancia con el Articulo |! del Titulo Preliminar de la Ley 

/ Organica de Municipalidades N° 27972, 

        

Que, el Articulo 41° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece que los acuerdos son 

decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos especificos de interés pUblico, vecinal o institucional que 

expresan la voluntad del organo de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 

normas institucional; 

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia a la Opinion Legal N°375-2021-MEAU-ASESOR 

EXTERNOIMLP de fecha 30 de diciembre de 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor 

Legal opina aprobar el cuadro de asignacién para personal (CAP) Provisional de la Municipalidad Provincial 

Lucanas — Puquio para el afio 2022, presentado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, 

debiendo remitirse el presente expediente administrativo al Pleno de Concejo para que se pronuncie conforme a 

sus atribuciones; el Informe N°0229-2021-MPLP-GM/GPPI de fecha 23 de diciembre del 2021, emitido por el 

Econ. Rigoberto M. Tacas Pérez - Gerente de Presupuesto, Planeamiento e Informatica sefiala que se ha 

requerido opinion técnica y presupuestal por lo que solicita la aprobacion del instrumento de gestion — cuadro de 

asignacion para personal de la MPLP - 2022, mediante ordenanza municipal, el Informe N°040-2021-MPLP- 

GM/GPPI de fecha 28 de diciembre del 2021, emitido por la Bach. Magna Flores Huamani - Responsable de 

Presupuesto remite los montos de los presupuesto programado para el afio 2022 con un total de S/. 2,376,613.00 

soles: el Memorandum N°0210-2021-GM/GPPI de fecha 17 de diciembre del 2021, emitido por el Econ. Rigoberto 

M. Tacas Pérez - Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica solicita brinde opinion presupuestal con 

respecto a la disponibilidad presupuestal en el rubro 2.1 remuneraciones y contribuciones para el periodo fiscal 

2022, para cubrir las plazas organicas aprobadas SERVIR el 24/1 1/2021 con 161 plazas; el Informe N°30-2021- 

MPLP-GM/GPPI de fecha 15 de diciembre de! 2021, emitido por el Econ. Leonidas Anccasi Rivera — Planificador 

arriba a la conclusion que la entidad publica debe contar con un reglamento de organizaciones y funciones, 0 

manual de operaciones de corresponder, elaborado en atenci6n a la normativa aprobada por el organo rector de 

modernizacion de la gestién publica y con un manual de clasificador de cargos, de corresponder, y un cuadro para
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la asignacion de personal provisional (CAP Provisional) de conformidad con lo establecido en la directiva aprobada 

de SERVIR; el Informe N°218-2021-GAF/MPLP de fecha 10 de diciembre del 2021, emitido por el Econ. Rudy 

Jesus Vilca Calcina - Gerente de Administracion y Finanzas sefiala remite la opinion favorable de SERVIR con el 

fin de que se gestione la aprobacion del CAP provisional mediante ordenanza municipal; el Oficio N°000684-2021 - 

SERVIR-PE de fecha 25 de noviembre del 2021, emitido por Janeyri Elizabeth Boyer Carrera — Presidente 

Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil sefiala que conforme al Oficio N°038-2021-MPLP/GM en la 

cual solicita opinion técnica favorable de SERVIR en relacién a la propuesta del cuadro para asignacion de 

personal provisional (CAP Provisional) de la Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio, al respecto conforme al 

informe tecnico N°000213-2021-SERVIR-GDSRH, que constituye la opinion técnica favorable de SERVIR, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4.1 del anexo N°4 de la directiva N°002-2015-SERVIR/GDSRH, el 

cual este despacho hace suyo. 

Que, el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el andlisis correspondiente, decidio por 

VOTACION UNANIME (06 votos a favor), APROBAR la reunion de socializacion para el dia 13 de enero del afio 

2022, que sera conformado por el Gerente de Administracion y Finanzas, Gerente Municipal, Asesor Legal, 

gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica y los Regidores Benito Delgado Poma e Ivan Navarro 

Condori. 

  

Que, de conformidad a los dispuesto por el inciso 5 del Articulo 10° de la Ley Organica de Municipalidades 

Ley N° 27972. Respecto a las atribuciones y obligaciones de los Regidores y Articulo 9° incisos 4 y 8 respecto a 

las atribuciones del Concejo Municipal; 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la reunién de socializacion para el dia 13 de enero del afio 2022, que sera 

conformado por el Gerente de Administracion y Finanzas, Gerente Municipal, Asesor Legal, gerente de 

Planeamiento, Presupuesto e Informatica y los Regidores Benito Delgado Poma e Ivan Navarro Condori. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Sala de Regidores, Gerencia Municipal, 

asi como a todas las Gerencias y demas organos estructurados de la Municipalidad Provincial de Lucanas — 

Puquio, conforme a ley. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Unidad de Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas - 

Puquio — Ayacucho, la publicacion del presente Acuerdo en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 


