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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 074-2022-CM-MPCH 

Santo Tom~s, 25 de mayo de 2022 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS  

DEPARTAMENTO CUSCO: 
POR CUANTO: en Sesibn Ordinaria de Concejo Municipal N° 010 de fecha 25/05/2022, a convocatoria de la Srta. 
alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Tee. Nadia Liz Palla Arotaipe y la asistencia de las seiiores 
regidores; Ing. Cesar Ccalluche Mendoza, Sr. Grimaldo Llanllaya Chacnama, Sra. Juliana Gavina Tancaillo Huamani de 
Umaiia, Prof. Victor Massi Pacco, Sr. Nelson Chaco Huamani, Sra. Aurelia Sillcahua Ninasivincha, Abg. Alipio Soncco 
Layme, Bach. Javier Carrillo Peiia y el Tee. Santiago Ganoza Gutierrez; vistas el pedido del regidor Abg. Alipio Soncco 
Layme; y 

CONSlDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constituci~n Politica del Peru, modificada par la Ley de Reforma 
Constitucional N' 28607, en concordancia con lo establecido en el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Org~nica de 
Municipalidades N' 27972, las Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en las 
asuntos de su competencia; 
Que, de conformidad con el articulo 41° de la Ley N" 27972 Ley Org~nica de Municipalidades, Los acuerdos son 
decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de inter~s publico, vecinal o institucional, que expresan 
la voluntad del brgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 
Los acuerdos aprobados, cuando asi lo requieran, incluyen un plan de implementaci6n que establezca las acciones a 
realizar, sealando metas, plazos y financiamiento, segun corresponda'; 
Que, el articulo 9° numeral 22) de la pre citada Ley, sabre atribuciones del Concejo Municipal, seala; Autorizar y 
atender las pedidos de informaci6n de las regidores para efectos de fiscalizaci6n yen su articulo 10° numeral 2), sabre 
atribuciones y obligaciones de las regidores, seiiala; formular pedidos y mociones de orden del dia; 
Que, el articulo 10° de la Ley Org~nica de Municipalidades, modifcado por la Ley N' 31433 Ley que Modifica la Ley N° 
27972, Ley Org~nica de Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Org~nica de Gobiernos Regionales, respecto a las 
atribuciones y responsabilidades de concejos municipalidades y concejo regionales, para fortalecer el ejercicio de su 
funci~n de fiscalizaci6n; estable: Pedir las informes que estime necesarios para el ejercicio de su funcibn a la 
administraci6n municipal, las cuales deben ser atendidos en un plaza no mayor de 10 dias calendario, bajo 
responsabilidad del gerente municipal; 
Que, en la estacibn de pedidos, el regidor Abg. Alipio Soncco a trav~s del Pedido N' 13-2022, solicita copia certificada 
de las actas de sesibn de concejo municipal de las aiios 2019, 2020, 2021 y 2022; 
Que, en la estaci~n de pedidos, el regidor Abg. Alipio Soncco a trav~s del Pedido N' 12-2022, solicita la siguiente 
informacibn: 1) lista de expedientes t~cnicos en elaboraci6n de proyectos de toda indole, sea productive, infraestructura, 
sociales, y otros que hubiere, precisando su denominacibn, sinopsis del proyecto, manta presupuestal y fuente de 
financiamiento; 2) expedientes t~cnicos concluidos, aun sin ejecutar; 3) expedientes t~cnicos que se encuentran en 
ejecucibn; 4) relacibn de expedientes t~cnicos que se encuentran en elaboraci6n a cargo de consultoria, debiendo 
indicar la raz6n de la consultoria y el costo de cada expediente; 5) relaci6n de expedientes concluidos, elaboradas par 
consultoria, precisando, ademas, raz6n social de las mismas y el costo de cada uno de los expedientes; 
Que, mediante Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal N° 10 de fecha 25/05/2022, la alcaldesa pone a consideraci6n 
del pleno, las pedidos del regidor Abg. Alipio Soncco; la misma que fue sustentada en la estacibn orden del dia; luego 
puesto a consideracibn del pleno, instancia que despu~s de un amplio an~lisis, debate y finalmente decide tomar el 

acuerdo correspondiente; 
Entando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los articulos 9° y 41° de la Ley N" 27972, Ley Organica 
de Municipalidades; el Concejo Municipal de la provincia de Chumbivilcas, con la dispensa de tr~mite de aprobaci6n del 
acta; 

ta«do e~ caudo 
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ACUERDA: 
ARTiCULO PRIMERO, - AUTORIZAR a la OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, entregar el pedido de informaci~n 
para efectos de fiscalizacibn al regidor Abg. Alipio Soncco, lo siguiente: copia certificada de las actas de sesibn de 
concejo municipal de los aiios 2019, 2020, 2021 y 2022. 
ARTiCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR a la DIRECCIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, entregar el pedido de 
informacibn para efectos de fiscalizaci~n al regidor Abg. Alipio Soncco, lo siguiente: 

1) Lista de expedientes t~cnicos en elaboracibn de proyectos de toda indole, sea productivo, infraestructura, 
sociales, y otros que hubiere, precisando su denominacibn, sinopsis del proyecto, monto presupuestal y fuente 
de financiamiento. 

2) Expedientes t~cnicos concluidos, aun sin ejecutar. 
3) Expedientes t~cnicos que se encuentran en ejecucibn. 
4) Relacibn de expedientes t~cnicos que se encuentran en elaboracibn a cargo de consultoria, debiendo indicar la 

razon de la consultoria y el costo de cada expediente. 
5) Relacion de expedientes concluidos, elaboradas por consultoria, precisando, adem~s, razon social de las 

mismas y el costo de cada uno de los expedientes. 
ARTICULO TERCERO, - TRANSCRIBIR el presente acuerdo a la Gerencia Municipal, Direcci~n de Estudios y 
Proyectos, Oficina de Secretaria General, para su conocimiento y cumplimiento y a la Oficina de Tecnologias de la 
Informaci~n para su publicaci~n en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGISTRESE Y COMUNiQUESE. 
Cc 
- Alcaldia 

- Direccion de E studios y Proyectos. 

• Oicina de Secretaria General 
Reg. Abg Alipio Sonoco Layme. 
• Oficina de Tecnologias de la lnlormacibn, 
Archivo. 
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