
CONCEJO MUNICIPAL 
Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 

  

ee “Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

    

ACUERDO DE CONCEJO N°043-2022-MPLP/CM. 
  

Puquio, 17 de febrero del 2022. 

VISTOS: 

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

de Orden del Dia 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 Orden del Dia formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia 

el Informe N°001-2022-MPLP-CECDRT-P de fecha 04 de febrero del 2022, emitido por la Comision de 

Educacion, Cultura y Deporte, el Informe N°186-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 30 

de noviembre del 2021, emitido por el Asesor Legal Externo, el Memorial N°01-2021 de fecha 04 de noviembre 

del 2021, emitido por Efrain Acharte Guerrero — Presidente. 

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 || 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, en la Estacion de Orden del Dia formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia 

el Informe N°001-2022-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°001-P-AGTPLRA-2021 referido ala ampliacién y mantenimiento del camino de 

herradura, que comprende desde el anexo de Santa Cruz a los Puentes del Rio Chilques y Puentes del Rio 

Puquio, con fines de proporcionar el circuito turistico local, cabe sefialar que se tomo en la sesidn el primer 

pedido ya que el pedido 2 y 3 no corresponde a nuestra comision; por lo que después de un analisis y debate 

opina que el requerimiento deba ser derivado a la comision de Obras, Transito, Viabilidad y Transporte; el 

Informe N°186-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 30 de noviembre de! 2021, emitido 

por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo sefiala que corresponde al concejo Municipal 

tratar este caso de apoyos mediante financiamiento econdmico y otros de lo solicitado, el Memorial N°01-2021 

de fecha 04 de noviembre del 2021, emitido por Efrain Acharte Guerrero — Presidente sefiala que se debe 

impulsar el turismo y mejorar la economia familiar, empresarial local y macro regional del sur. 

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

UNANIME (09 votos a favor), APROBAR que el presente expediente administrativo sobre apertura de trocha 

Carrozable que comprende desde el Anexo de Santa Cruz a los puentes del Rio Chilques y Puentes del Rio 

Puquio, corra traslado a las Comisiones ordinarias de Regidores de Obras, Transito, Viabilidad y Transporte 

Publico, Educacion, Cultura, Deportes, Recreacién y Turismo; asi también a la Gerencia de Desarrollo 

Economico Local, Gerencia de Planeamiento Presupuesto e Informatica, Gerencia de Obras Desarrollo 

Urbano, Rural y Transportes, y la Unidad Formuladora, con el fin de que se pueda atender lo solicitado por el 

administrado, con el fin de incentivar el turismo.
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