
    

CONCEJO MUNICIPAL 

Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 

“Anio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

ACUERDO DE CONCEJO N°007-2022-MPLP/CM. 

  

Puquio, 07 de enero del 2022 

VISTOS: 

El Acta de Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 01 de fecha 07 de enero del 2022, en la Estacion 

"de Agendas - Cuarto Punto, sustentado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora respecto al convenio de 

+ colaboracion interinstitucional entre la Municipalidad Provincial Lucanas - Puquio y UNNA SURVIAL S.A, ante 

la presencia de los sefiores regidores: Gerardo Fernandez Gamboa, Benito Delgado Poma, Carlos Atahua 

Godoy, Ivan Navarro Condori, Sandro Ccaico Inca, Yuly Medina Mendivil, Javier Toledo Valencia, Juan 

Pariona Cuba, y via plataforma virtual el Regidor Simon Lizarbe Melendez, y; 

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia a la Informe N°214-2021-MEAU-ASESOR 

EXTERNO/MLP de fecha 22 de diciembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; la Carta N°INFR- 

SURV-2021 de fecha 18 de noviembre del 2021, emitido por Alicia Flores Ramirez — Gerente de Proyecto. 

CONSIDERANDO: 

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

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

la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015 y en concordancia con el Articulo II 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 

0 normas institucional: 

Que, el articulo 6° de la misma Ley, sefiala que: “La alcaldia es el organo ejecutivo del gobierno local. 

El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa”, siendo que, el 

numeral 23) del articulo 20° establece como atribuciones del Alcalde, entre otras, la de: “Celebrar los actos, 

contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.” 

Que, el numeral 26) del articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades, faculta atribuciones del 

Concejo Municipal el de aprobar la celebracion de convenios de cooperacién nacional e internacional y 

convenios interinstitucionales; 

Que, Sesion Ordinaria N° 01 de Concejo Municipal de fecha 07 de Enero de 2022, en la Estacion de 

Agendas - Cuarto Punto, sustentado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora respecto convenio de 

colaboracion interinstitucional entre la Municipalidad Provincial Lucanas - Puquio y UNNA SURVIAL S.A. 

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia al Informe N°214-2021-MEAU-ASESOR 

EXTERNO/MLP de fecha 22 de diciembre de 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe — Asesor 

Legal Externo es de la opinion que se remita la carta N°INFR-SURV-2021 de fecha 18 de noviembre del 2021, 

emitido por Alicia Flores Ramirez - Gerente de Proyecto, con el fin de que dé cuenta al Pleno de Concejo de 

la Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio, con el fin de que puedan actuar conforme a sus atribuciones; la 

Carta N°INFR-SURV-2021 de fecha 18 de noviembre del 2021, emitido por Alicia Flores Ramirez — Gerente 

de Proyecto sefiala que como sociedad concesionaria SURVIAL S.A cuya titularidad es el estado peruano en 

el tramo 1 del proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur Pert - Brasil a cargo de la operacion y mantenimiento 

de infraestructura del servicio publico, y como concesionaria busca implementar la colocacion de un buzon de 

sugerencias en las instalaciones de la entidad edil a su cargo con la finalidad de recibir las sugerencias y/o
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similares de los ciudadanos respecto de la labor que desempefia la concesionaria buscando'la méjora Continua 

y satisfaccion en los servicios brindados a la ciudadania por tal motivo se adjunta la propuesta de convenio. 

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

VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR la suscripcion de convenjo de colaboracion, entre la 

Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio y SURVIAL S. A: con la’premisa que se incorpore en una de las 

clausulas que la difusién sea asumida por la concesionaria. _Diavcreeanuxt On Pawsinon eB1OK | 
apni menengencncsnttvanesteeeic 

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, se; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la suscripcion de convenio de colaboracién entre la Municipalidad 

Provincial de Lucanas Puquio y SURVIAL S.A. con la premisa que se incorpore en una de las clausulas que 

la difusion sea asumida por la concesionaria. 

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR al sefior Alcalde la suscripcion del convenio aprobado en el Articulo 

Primero del presente Acuerdo de Concejo. 

ARTICULO TERCERO. - 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 CUARTO. - ENCARGAR ala Unidad de Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas — 

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 


