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ACUERDO DE CONCEJO N°037-2022-MPLP/CM. 

Puquio, 17 de febrero del 2022. 

VISTOS: 

El Acta de Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 04 de fecha 17 de febrero de 2022, en la Estacion 

de Despacho — Segundo Punto, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora ante la presencia de los 

Regidores: Benito Delgado Poma, Sandro Ccaico Inca, Yuly Medina Mendivil, Juan Pariona Cuba, Javier 

Toledo Valencia y via plataforma virtual los Regidores Simon Lizarbe Meléndez, Carlos Atahua Godoy, Ivan 

Navarro Condori, Gerardo Fernandez Gamboa, y; 

Que, en la Estacion de Despacho, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia 

el Informe N°002-2022-MPLP-CECDRT-P de fecha 04 de febrero del 2022, emitido por la Comision de 

Educacion, Cultura y Deporte. 

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 Constitucin Politica del Estado, modificada por 

la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015 y en concordancia con el Articulo I! 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 82° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 sefiala Educacion, ciencia, 
tecnologia, innovacion tecnoldgica, cultura, deportes y recreacién” “Las municipalidades, en materia de 
educacion, ciencia, tecnologia, innovacién tecnoldgica, cultura, deportes y recreacién, tienen como 
competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el gobierno regional las 
siguientes.” 1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de 
comunidades educadoras; 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su 
jurisdiccion de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne; 8. Apoyar 
la incorporacion y el desarrollo de nuevas tecnologias para el mejoramiento del sistema educativo. Este 

proceso se realiza para optimizar la relacion con otros sectores. 

Que, en la Estacion de Despacho, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia 
el Informe N°002-2022-MPLP-CECDRT-P de fecha 04 de febrero del 2022, emitido por la Comision de 
Educacion, Cultura y Deporte sefiala conforme al Articulo 84° del Reglamento Interno de Concejo referido a 
las funciones de las comisiones ordinarias, el dia miércoles 26 de enero del afio en curso, la comision sesiono 
para tratar la agenda Oficio N°004-2022-MEP-GRA-DUGEL-DIES”MIV’-P en la que se solicita apoyo para aula 
de innovacion con cable de red internet, router y una impresora, al respecto después de un amplio y 
democratico, opina que es conveniente apoyar con 100 metros de cable de internet y 02 unidades de routers. 

Que, el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid por 
VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR el apoyo para aula de innovacién con 100 metros de 
cable de internet y 02 unidades de routers, solicitado a través del Oficio N°004-2022-MEP-GRA-DUGEL- 
DIES’MM’-P,
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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 atriouciones y obligaciones de los Regidores y Articulo 9° 

incisos 4 y 8 respecto a las atribuciones del Concejo Municipal, Se; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el apoyo para aula de innovacion con 400 metros de cable de internet y 

02 unidades de routers, golicitado a traves del Oficio v1 004-2022-MEP-
GRA-DUGELDIES'M

M'-P- 

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 ala 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. 

 


