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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ACUERDO DE CONCEJO N*  090-202 1 -CM/MDP 
Pangoa, 07 de diciembre de 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

En Sesión Extraordinaria N° 008-2021, realizada el 06 de diciembre del 2021, 
bajo la presidencia del Alcalde Econ. Celso Sixto León Llallico. 

VISTO: 

El Dictamen N° 029-2021-COM.P.F.AyT/MDP de fecha 03 de diciembre de 2021 
emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y Tributación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 1941  de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, 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, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, mediante los cuales 
regula asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional, conforme lo establece el artículo 410  de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972; 

Que, a través de la Carta N° 001-2021-CG/SDE de fecha 23 de julio de 2021, el 
de Comité de Gestión Pro- Distritalización "Santo Domingo del Ene", señala que se ha 
iniciado el trabajo para hacer realidad la creación del distrito de Santo Domingo del Ene, 
para lo cual se ha creado un Comité, misma que ha sido reconocida mediante 
Resolución N° 0121-2021-GDSIMDP por la Municipalidad Distrital de Pangoa. Indica 
que esta necesidad nace de la necesidad propia de la población asentada en el Río 
Ene, quienes se han visto afectados por los temas limítrofes. Por lo cual solicitan el 
apoyo de S/26,500.00 soles que servirán para financiar el costo de la elaboración de la 
propuesta preliminar para el proceso de creación del distrito de Santo Domingo, a fin de 
que sea aprobado por el Gobierno Regional; 

Que, con Informe N° 573-2021-GPP/M13IP de fecha 14 de octubre de 2021, el 
Econ. Fortunato Soto Suarez - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, informa que 
existe Disponibilidad Presupuestal, hasta por el monto de Sl.26,500.00 soles, de la 
Meta: 029- Apoyos Comunales, Fuente Fto.: 08- Impuestos Municipales; 

Que, mediante Informe Legal N° 726-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 01 de 
diciembre de 2021 emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de 
Asesoría Jurídica, Opina: 

• "RESULTA VIABLE el apoyo de financiamiento económico para la 
elaboración de la propuesta preliminar de la creación del distrito de 
Santo Domingo del Ene. 

• PASE a Sesión de Concejo Municipal, para su debido debate y eventual 
aprobación sobre el apoyo de financiamiento económico para la 
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elaboración de la propuesta preliminar de Ja creación del distrito de 
Santo Domingo del Ene. ",- 

Que, a través del Dictamen N° 029-2021-COM.P.F.AyT/MDP de fecha 03 de 
diciembre de 2021 emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración 
y Tributación 

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 de financiamiento económico 
para la elaboración de la propuesta preliminar de la creación del distrito de Santo 
Domingo del Ene, con un monto S/.26,500.00 (Veinte seis mil quinientos con 00/100 
soles), solicitado por el Comité de Gestión Pro- Distritalización "Santo Domingo del Ene". 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto el cumplimiento de la presente disposición. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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