
    

CONCEJO MUNICIPAL 
4} Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 
st “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

ACUERDO DE CONCEJO N°041-2022-MPLP/CM. 

  

Puauio, 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 Agenda - Cuarto 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 Simén Lizarbe Melendez, Carlos Atahua Godoy, Ivan 

Navarro Condori, Gerardo Fernandez Gamboa, y; 

Que, en la Estacion de Agenda — Cuarto Punto, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace 

referencia al Informe N°024-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 15 de febrero de 2022, 

emitido por la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°028-2022-MPLP/A-GM-GDS de fecha 14 de febrero de 

2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social; el Oficio N°05-2022-APAFA-AJEDREZ-P de fecha 14 de 

febrero de 2022, presentado por la Asociacién de Ajedrez; el Memorando N°026-2022-MPLP-GM/GPP de 

fecha 15 de febrero de 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica; el 

Memorando N°021-2022-GDS/MPLP de fecha 14 de febrero de 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo 

Social. 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economica 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, conforme al numeral 25) del Articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 

respecto a las Atribuciones del Concejo Municipal Corresponde al concejo municipal: Aprobar la donacion o 

la cesién en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades publicas o privadas 

sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta publica. 

Que, en la Estacion de Agenda -: Cuarto Punto, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora 

quien hace referencia a la al Informe N°024-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 15 de 

febrero de 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe se remite el expediente administrativo al 

Pleno del Concejo Municipal, con la finalidad de que pueda ser debatido y tome una decision de acuerdo a 

sus atribuciones; el Informe N°028-2022-MPLP/A-GM-GDS de fecha 14 de febrero de 2022, emitido por la Lic. 

Rebeca Magdalena Quispe Cuevas — Gerente de Desarrollo Social la Asociacion de Ajedrez solicita el apoyo 

con 14 buzos deportivos para los alumnos participantes en el campeonato Nacional Juvenil 2022”MF Cesar 

Quifiones Paucar” Sede Sicuani, dicho evento se realizara del 23 al 27 de febrero del afio en curso; motivo 

por el cual, solicito la aprobacién en sesidn de concejo; a fin de proceder con el requerimiento; el Oficio N°0S- 

2022-APAFA-AJEDREZ-P con expediente de mesa de partes N°904 de fecha 14 de febrero de 2022, 

presentado por el Presidente de la Asociacion de Ajedrez solicita apoyo y/o colaboracion, la cual nos permita 

participar en el evento que se desarrollara en la ciudad de SICUANI de la Region de Cusco del 23 al 27 del 

presente mes y afio en curso en el cual solicitamos la donacion de buzos para los nifios que participaran; el 

Memorando N°026-2022-MPLP-GM/GPP de fecha 15 de febrero de 2022, emitido por el Econ. Rigoberto M. 

Tacas Pérez — Gerente de Planeamiento, Presupuesto e informatica que en atencion al documento de
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referencia con la cual solicita disponibilidad 
oresupuestal para apoyo Con la adquisicion de buzos deportivos 

para la participacion en el campeonato Nacional Juvenil, por la que esta gerencia otorga disponibilidad 

presupuestal en la meta 0059; el Memorando N°021 -2022-GDS/MPL
P de fecha 14 de febrero de 9022, emitido 

por la Lic. Rebeca Magdalena Quispe Cuevas — Gerente de Desarrollo Social solicita opinion de disponibilidad 

presupuestal. 

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

VOTACION MAYORIA CALIFICADA (07 votos a favor y 02 abstenciones), APROBAR
 la donacion de buzos 

deportivos para los alumnos participantes en “E] Campeonato Nacional Juvenil 2022” que se desarrollara en 

Sede Sicuani - Cusco, dicho evento se realizara del 23 al 97 de febrero del afo en curso. 

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 atripuciones y obligaciones de los Regidores y Articulo 9° 

incisos 4 y 8 respecto a las atriouciones del Concejo Municipal, se; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la donacion de 14 buzos deportivos para los alumnos participantes en 

“E| Campeonato Nacional Juvenil 2022” que se desarrollara en Sede Sicuani — Cusco, dicho evento sé 

realizara del 23 al 27 de febrero del afio en curso. 

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

asi como a todas las Gerencias 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. 

 


