
VISTO: 

El Dictamen N° 023-2021-COM.D.S.y P.O/MDP de fecha 29 de noviembre de 2021, 
emitida por la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Originarios, y; 

CONSIDERANDO: 

'S 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 083-2021-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; 

/
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 410  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; 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 023-2021-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 declara Procedente por mayoría de votos el apoyo con materiales para las instalaciones 
de línea de distribución de 1.7 Km. de longitud en el Centro Poblado Nueva Betania del distrito 
de Pangoa; 

Lo Que, a través del escrito signado con Expediente Administrativo N° 156010 de fecha 
ej 19 de julio de 2021, el Delegado Vecinal del C.P. Nueva Betania - Dionocio Javier Goicochea, 

solicita apoyo con tuberías y/o mangueras para instalación de agua de una extensión de un 
kilómetro, ya que a la fecha se viene consumiendo agua no tratada, lo cual viene afectando a 
la población con enfermedades parasitarias y otras infecciones; 

Que, con Informe N° 224-2021-ElI-ATM-GA-MDP de fecha 15 de noviembre de 2021, 
el Bach. /lng. Sleiter Campos López - Especialista II del Área Técnica Municipal, señala que 
en merito a la solicitud realizada se realizaron las evaluaciones de campo y se diagnostica que 
se requiere la implementación 1.7 km de línea de distribución (ampliación) e indico que el 
apoyo con materiales para la nueva línea de distribución a implementar es como se detalla a 
continuación: 

Indicando que el Centro Poblado Nueva Betania cuenta con agua, sin embargo, necesita una 
nueva instalación de tubería de 1 1/2"  de 1.7 km. de longitud para abastecer a las nuevas 
familias situadas en una altitud menor al Centro Poblado; 

N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.UNIT PARCIAL 

01 
Tubería PVC DE 1 1/2" (Tubos de 5 Unid. 340 S/.45.00 S/.15,300.00 
metros) 

TOTAL S/.15,300.00 
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Que, a través del Informe N° 0409-2021-OPC-GDS/MDP de fecha 19 de noviembre de 
2021, la Bach. /Soc. Thalía Pérez Salazar - Responsable de la Oficina de Participación 
Ciudadana, indica que se ha identificado que el C.P. Nueva Betania no cuenta con un sistema 
de agua que abastece a la población, haciendo falta la instalación de una nueva línea de 
distribución de 1.7 km. de longitud, puesto que el crecimiento de la población ha conllevado a 
que el sistema de agua actual no abastezca a la totalidad de pobladores. Señalando que los 
pobladores están en la obligación de conseguir los materiales que no han sido entregados por 
la gestión a fin de que el C.P. Nueva Betania cumpla con la instalación de línea de distribución 
de 1.7 km. de longitud en el C.P. Nueva Betania, caso contrario la Oficina de Participación 
Ciudadana recogerá los bienes si estos no fueron utilizados. Declarando Procedente la 
petición del administrado y sea evaluado en Sesión de Concejo, puesto que supera el monto 
fijado para apoyos comunales; 

Que, mediante Informe N° 519-2021/G.DS/MDP de fecha 23 de noviembre de 2021, 
emitida por el Lic. /Soc. Robert Alminagorda Quispe - Gerente de Desarrollo Social, solicita 
disponibilidad presupuestal e informe legal para su aprobación en Sesión de Concejo del 
apoyo con materiales para instalar línea de distribución de 1.7 km. de longitud en el C.P. 
Nueva Betania, con un monto referencia¡ de S/.10,125.00 soles; 

Que, con Informe No 711-2021-GPP/MDP de fecha 24 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 Sf1012500 soles de la Meta: 029 
Apoyos Comunales, Fuente de Fto.: 08 Impuestos Municipales, Específica de gastos: 2.3 
Bienes y Servicios; 

Que, mediante Informe Legal N° 709-2021JALS-GAJ/MDP de fecha 24 de noviembre 
de 2021 emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de Asesoría Jurídica, 
Opina: 

• "RESULTA VIABLE el apoyo con materiales para las instalaciones de línea 
de distribución de 1.7 km. de longitud en el C.P. Nueva Betania del distrito de 
Pan goa. 

• 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 instalaciones de línea de distribución de 1.7 km. 
de longitud en el C.P. Nueva Betania del distrito de Pangoa."; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el apoyo con materiales para las instalaciones 
de línea de distribución de 1.7 km. de longitud en el C.P. Nueva Betania del distrito de 
Pangoa, hasta por un monto de S/.10,125.00 (Diez mil ciento veinticinco con 00/100 soles), 
solicitado por el Delegado Vecinal del C.P. Nueva Betania - Dionocio Javier Goicochea. 

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

D/ DE En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
4O  27972, con el voto unánime del Concejo Municipal; 


