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CONCEJO MUNICIPAL Of 

Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 
“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

ACUERDO DE CONCEJO N°182-2022-MPLP/CM. 

  

  

Puquio, 17 de noviembre de 2022. 

VISTOS: 

El Acta de Sesién Ordinaria de Concejo Municipal N°022 de fecha 17 de noviembre de 2022, en la 

Estacion de Agenda — Segundo Punto, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora ante la presencia 

de los Regidores: Sandro Ccaico Inca; Simén Lizarbe Meléndez; Juan Pariona Cuba y via plataforma virtual 

el Regidor, Benito Delgado Poma, Yuly Medina Mendivil, Javier Toledo Valencia; Gerardo Fernandez Gamboa; 

lvan Navarro Condori; Carlos Atahua Godoy; y; 

Que, en la Estacion de Agenda - Segundo Punto, formulado por ef Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora 

hace referencia el Informe N°253-2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 16 de noviembre de 2022, emitido por la 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica; el Oficio N° D001648-2022-PCM-SGP de fecha 25 de 

octubre de 2022, emitido por la Secretaria de Gestion Publica Presidencia del Consejo de Ministros; el Informe 

N° D000369-2022-PCM-SSAP de fecha 21 de octubre de 2022, emitido por !a Subsecretaria de Administracién 

Publica. 

CONSIDERANDOS: 

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

su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucién 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 fa 

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 puiblico, vecinal o institucional que 

expresan la voluntad del érgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 

onormas institucional: - 

Que, articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 indica sobre las atribuciones del 

Concejo Municipal - Corresponde al concejo municipal: en su numeral 8 Aprobar, modificar o derogar las 

ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

Que, la Ley 27658 - Ley Marco de Modernizacin de la Gestion del Estado, y su modificatoria Decreto 

Legislativo 1446, declara que el Estado Peruano se encuentra en proceso de modernizacién en sus diferentes 

instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestion 

publica y construir un estado democratico y descentralizado al servicio del ciudadano; 

Que, la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion, numeral 2 del articulo 9, prescribe que 

dentro de la autonomia administrativa se encuentra la facultad de organizarse internamente, precisando 

ademas en el literal d) del articulo 4 que es competencia exclusiva de los gobiernos locales, aprobar su 

organizacion interna: 

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia al Informe N°253-2022-MPLP-GM/GPPI de 

fecha 16 de Noviembre de 2022, emitido por la CPC. Magna Flores Huamani ~ Gerente (e) de Planeamiento, 

Presupuesto e Informatica hace de conocimiento respecto a la opinion de la Oficina de Presidencia del Concejo 

de Ministros (PCM), Oficio N° D001648-PC-SGP, de la Sra. Celia del Pilar Garcia Diaz de Secretaria de 

Gestion Publica de la PCM, emitiendo la opinidn favorable al Informe N° D000369-2022-PCM-SSAP, del 21 

de octubre, con el cual solicita la aprobacién por la PCM a la propuesta del Reglamento de Organizacién.de



« 

   

    GENERAL + On 
Pug" 

wal rei 

      

CONCEJO MUNICIPAL 
Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 

Ajnio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 
Funciones (ROF), de la Municipalidad Provincial de Lucanas ~ Puquio, por lo manifestado, solicito aprobacion 

de la Ordenanza Municipal del Reglamento de Organizacion de Funciones — ROF, en vista que se cuenta con 

la opinion favorable de la Presidencia del Concejo de Ministros - PCM. 

Que, el Oficio N° D001648-2022-PCM-SGP de fecha 25 de octubre de 2022 con expediente de mesa 

de partes N°7752, presentado por la Sra. Cecilia del Pilar Garcia Diaz - Secretaria de Gestion Publica 

Presidencia del Consejo de Ministros remite el Informe N° D000369-2022-PCM-SSAP, que esta Secretaria 

hace suyo, mediante el cual se emite opinion sobre la consulta formulada, para los fines correspondientes. 

Que, el Informe N° D000369-2022-PCM-SSAP de fecha 21 de octubre, emitido por ta Sra. Margarita 

Milagro Delgado Arroyo ~ Subsecretaria de Administracién Publica emite opinion favorable a la propuesta de 

ROF de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, conforme a las consideraciones detalladas en el 

presente informe y recomienda remitir el presente informe técnico a la Municipalidad Provincial de Lucanas 

Puquio, para el tramite correspondiente y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR para 

conocimiento y fines. 

Que, el Oficio N°670-2022-MPLP-A de fecha 11 de Octubre de 2022, emitido por el Alcalde Luis 

Alfonso Moya Mora solicita opinién técnica previa favorable para aprobacion del Reglamento de Organizacion 

y Funciones de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio Ayacucho. 

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

VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR el proyecto de Ordenanza Municipal que Aprueba el 

Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) y la Estructura Organica de la Municipalidad Provincial de 

Lucanas Puquio. 

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 fos Regidores y Articulo 9° 

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

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Ordenanza Municipal que Aprueba e| Reglamento de Organizacion y 

Funciones (ROF) y la Estructura Organica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
  

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

asi como a todas las Gerencias y demas Oorganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Lucanas — 

Puquio, conforme a ley. 

  

ARTICULO TERCERO, - ENCARGAR a la Unidad de Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas 

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