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"Aflo del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ACUERDO DE CONCEJO N 092-2021-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° 027-2021-COM.D.S y P.O/MDP de fecha 06 de diciembre de 
2021, emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y Tributación, 

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 410  de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, señala "Los 
acuerdos son decisiones que toma el concejo 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, el numeral 20 del artículo 9° de la ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
Corresponde al concejo municipal "Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra 
liberalidad."; 

Que, a través del Memorando N° 102-2021-A/MDP de fecha 03 de diciembre de 2021, 
el despacho de alcaldía señala que se ha recepcionado múltiples solicitudes de los centros 
poblados y comunidades nativas, requiriendo juguetes y panetones por motivo de la celebración 
de fiestas navideñas, en merito a lo cual se requirió a diferentes empresas, personalidades y 
consorcios la solicitud de donación de juguetes y panetoncitos, por lo cual ordena a la Gerencia 
de Desarrollo Social realice el informe técnico de aceptación de donación; 

Que, mediante Informe N° 213-2021/OPS/GDS/MDP de fecha 04 de diciembre de 2021, 
emitida por el C.D. Demetrio Parco Peñaloza - Especialista en Desarrollo de Familia, señala que 
la Oficina de Programas Sociales ha recepcionado más de 80 expedientes de las diferentes 
comunidades nativas y centros poblados, haciendo un total de 323 localidades entre Centros 
Poblados y Comunidades Nativas, necesitándose para ello 15.000 juguetes, por lo cual solicita 
se acepte las donaciones de los juguetes de las diferentes instituciones, en bien de la población 
infantil del distrito de Pangoa; 

Que, con Informe N° 548-2021/G.DS/MDP de fecha 03 de diciembre de 2021, emitida 
por el Lic. Robert Alminagorda Quispe - Gerente de Desarrollo Social, solicita se acepte las 
donaciones de los juguetes de las diferentes instituciones públicas, privadas y ONG, entre otras 
que tengan ese noble gesto de apoyar en bien de la población pangoina; 

Que, mediante Informe Legal N° 742-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 03 de diciembre de 
2021, emitida por el Abg. Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de Asesoría Jurídica, opina: 

• "RESULTA VIABLE que el Concejo Municipal autorice al Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, "Aceptar donaciones, legados, subsidios o 
cualquier otra liberalidad' quien dará cuenta al concejo en la primera sesión de 
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concejo del mes de enero 2022. Y PASE los actuados al Concejo Municipal para 
su conocimiento, debate y su eventual aprobación,."; 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 410  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N° 27972 y con el voto unánime del Concejo Municipal; 

SE ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR al Econ. Celso Sixto León Llallico- Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, aceptar donación de juguetes y panetones por parte de las 
diferentes entidades públicas y privadas durante el presente año, con la finalidad de llevar alegría 
a los niños de Centros Poblados, Comunidades Nativas de nuestro Distrito de Pangoa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - SEÑALAR que los bienes aceptados serán trasladados a los 
niños y niñas de los Centros Poblados, Comunidades Nativas que se encuentran en el Distrito 
de Pangoa. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social dar cuenta al 
Concejo Municipal de la entrega de juguetes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


