M U N IC IP A L ID A D P R O V IN C IA L
deabancay

ACUERDO MUNICIPAL N° 34-2015-CM-MPA
Abancay, 27 de M arzo del 2015.
EL A LCA LDE PR O VIN CIA L DE A B A NC AY
POR CUANTO:

EL C ONCEJO PR O VIN CIA L DE A BA NC AY.
VISTO:
La Sexta Sesión Ordinaria de C oncejo Municipal de fecha 26 de Marzo del año 2015, se trató en agenda el tema:
“A probar la Im plem entación de una O ficina de Enlace en la Ciudad de Lim a”.
CONSIDERANDO :
Que, los G obiernos Locales, son órganos de gobierno prom otor del desarrollo local con personería jurídica de derecho
público, cuya m isión es organizar y conducir la gestión pública, tiene autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en
asuntos de su com petencia, prom ueve y sostiene equilibradam ente el im pulso económ ico y social de su ám bito territorial,
dando servicios públicos y adm inistrativos, desarrollando capacidades hum anas con obras de infraestructura social,
económ ica prom oviendo la actividad em presarial y social para m ejorar la calidad de vida de la población.
Que, los Gobiernos Locales y Regionales con dificultades de acceso a la capital de la República y por existir lim itaciones
de acceso a los diferentes M inisterios del Estado, Congreso de la República, C ontraloría G eneral de la República, etc,
optaron por establecer oficinas de enlace en la Ciudad de Lima, con el objetivo de acelerar y hacer más eficiente la
gestión.
Que, los señores Regidores señalaron que es de necesidad contar con una oficina de enlace en la ciudad de Lima, a fin
de poder contar con personal de la M unicipalidad, que tenga la responsabilidad de tram itar docum entos en los diferentes
M inisterios e Instituciones y hacer seguim iento, así com o diligenciar cartas notariales ante las diferentes notarías, a la
fecha es sum am ente costoso que tenga que desplazarse un personal para este fin, y enviarlo por correo postal llega muy
tarde las com unicaciones, siendo así a fin de agilizar los trám ites para m ejorar la gestión es im portante aprobar este
pedio y que la parte ejecutiva im plem ente la creación medíante los m ecanism os que establezca la norm a y mas aun
teniendo en cuenta que la m unicipalidad se encuentra en reestructuración adm inistrativa.
Que, para fines de im plem entar y poner en funcionam iento instancias desconcentradas de la m unicipalidad, se debe
m odificar el Reglam ento de O rganización y Funciones ROF, y dem ás docum entos de gestión e incorporar dicha oficina
com o órgano desconcentrado de la entidad.
Que, estando a lo expuesto, y de conform idad con lo previsto en el artículo 41° de la Ley O rgánica de M unicipalidades N°
27972, por unanim idad y con dispensa del trám ite lectura y aprobación del acta.
SE ACUERDA:
A R TÍC ULO PRIM ERO .- ENCARGAR, al Alcalde la im plem entación de la O ficina de Enlace de la M unicipalidad Provincial
de Abancay en la ciudad de Lima.
A R TÍC ULO SEG UN DO .- ENCO M ENDAR, el cum plim iento del presente Acuerdo M unicipal, a la G erencia M unicipal de la
M unicipalidad Provincial de Abancay.
REG ISTRESE, C O M U N ÍQ U ESE Y CUM PLASE.
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