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ACUERDO DE CONCEJO Nº 02-2021-CM/MDP. 
Pangoa, 02 de diciembre de 2021. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

En Sesión Ordinaria de Concejo N° 023-2021, realizada el 01 de diciembre del 2021, bajo 
la presidencia del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa - Econ. Celso Sixto León Llallico; 

VISTO: 

El Dictamen N° 022-2021-COM.D.S.y P.OIMDP de fecha 29 de noviembre de 2021, 
mitida por la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Originarios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Art. 1940  de la Constitución Política del Perú 
indica que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 4111  de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los acuerdos son 
decisiones que toma el consejo referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto a 
sujetarse a una conducta o norma institucional; 

L 

AS, Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 022-2021-COM.D.S.y P.O/MDP de fecha 
29 de noviembre de 2021, emitida por la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Originarios, que 

N	 declara Procedente por mayoría de votos el apoyo con materiales para el acondicionamiento de 
una red de conducción de agua para el consumo humano en el Centro Poblado Santa Elena del 
distrito de Pangoa; 

Que, a través del escrito signado con Expediente Administrativo N° 150182 de 
fecha 06 de mayo de 2021, el Delegado Vecinal del C.P. Santa Elena - Edmundo Curo 
Valencia, solicita 15 rollos de manguera de 01 1/2  y 15 rollos de 01 pulgada para entubado 
de agua de la población del C.P Santa Elena, Sector II; 

Que, mediante Informe N° 001-2021-OHSH-TC-ATM-GA/MDP de fecha 04 de 
noviembre de 2021, emitida por el Téc. Oliver Silvestre Huamani - Técnico de Campo 
/ATM, se indica que habiéndose hecho la revisión de la evaluación técnica de desarrollo 
por el Bach. /Ing. Edwin Mendoza Ames, anterior especialista del ATM, se identificó que 
se requiere la instalación de línea de conducción de una longitud de 1.4 km. y la 
instalación de línea de aducción de una longitud de 0.4 km., ambas líneas se midieron 
tomando puntos con GPS en base a las coordenadas y en las 2 líneas con tubo manguera 
HDP de 1 /2", asimismo se señala que el Centro Poblado no cuenta con un sistema de 
abastecimiento de agua para consumo, la línea de conducción de agua no cuenta con 
captación, requiriendo la construcción de una captación tipo barraje y no cuenta con 
reservorio para el almacenamiento de agua. Señalando que al no contar la población con 
el servicio es necesario la intervención urgente con el apoyo con materiales por el monto 
de S/.15,005.00 soles, en vista de la crisis sanitaria, en la que el agua es primordial; 

Que, con Informe N° 215-2021-EII-ATM-GA-MDP de fecha 04 de noviembre de 
2021, el Bach.Ilng. Sleiter Campos López - Especialista II del Área Técnica Municipal, 
solicita el apoyo con materiales por un monto de S/.15,005.00 soles para el 
acondicionamiento de una red de conducción de agua para consumo humano en el C.P. 
Santa Elena - Sector II; 
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Que, a través del Informe N° 0390-2020-OPC-GDS/MDP de fecha 12 de 
noviembre de 2021, la Oficina de Participación Ciudadana, señala que se ha identificado 
que el C.P. Santa Elena no cuenta con presupuesto a fin de adecuar una red de 
conducción de agua para consumo humano, puesto que la población afronta un 
desabastecimiento de agua, por lo cual la oficina considera que se debe apoyar con un 
monto de S/.9,545.00 soles para la compra de manguera HDP de 1 1/2 y unión lineal HDP 
de 1 1/2" y sea evaluado en Sesión de Concejo, puesto que supera el monto fijado para 
apoyos comunales; 

Que, mediante Informe N° 682-2021-GPP/MDP de fecha 17 de noviembre de 
2021, emitida por el Econ. Fortunato Soto Suarez - Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto, informa que existe disponibilidad presupuestal hasta por la suma de 
SI.9,545.00 soles de la Meta: 029 Apoyos Comunales, Fuente de Fto. : 07 Fondos de 
Compensación Municipal, Específica de gastos: 2.3 Bienes y Servicios; 

Que, con Informe N° 518-2021/G.DS/MDP de fecha 22 de noviembre de 2021, 
emitida por el Lic. /Soc. Robert Alminagorda Quispe - Gerente de Desarrollo Social, 
solicita informe legal para su aprobación en Sesión de Concejo; 

Que, mediante Informe Legal N° 705-2021-JALS-GAJ/MDP de fecha 23 de 
noviembre de 2021, emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de 
Asesoría Jurídica, Opina: 

• 'RESULTA VIABLE el apoyo con materia/es para el acondicionamiento 
de una nueva red de conducción de agua pare el consumo humano en el 
C.P. Santa Elena. 

• PASE a la Comisión de Regidores, POSTERIORMENTE a Sesión de 
Concejo Municipal para su debido debate y eventual aprobación, sobre el 
apoyo con materiales para el acondicionamiento de una nueva red de 
conducción de agua para el consumo humano en el C.P. Santa Elena. ",- 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, con el voto unánime del Concejo Municipal; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el apoyo con materiales para el 
acondicionamiento de una nueva red de conducción de agua para el consumo humano 
en el C.P. Santa Elena, hasta por un monto de SI.9,545.00 (Nueve mil quinientos 
cuarenta y cinco con 00/100 soles), solicitado por el Delegado Vecinal del C.P. Santa 
Elena - Edmundo Curo Valencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social el 
cumplimiento de la presente disposición. 
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