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ACUERDO DE CONCEJO Nº 093'2021-CMVMDP. 
Pangoa, 15 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° 028-2021-COM.P.F.A y T/MDP de fecha 29 de noviembre 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, 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, en el Artículo 1° del Título Preliminar de la citada ley, indica que los gobiernos locales 
son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatas de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 

Que, el Art. 90  inciso 19) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece 
como atribución del Concejo Municipal, "Aprobar la creación de centros poblados y de agencias 
municipales"; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 011-2021-CM/MDP, de fecha 08 de abril del 2021, 
la Municipalidad Provincial de Satipo aprueba la ordenanza que aprueba la modificación del 
REGLAMENTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS EN EL 
ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SATIPO y que en su artículo 20  define a la adecuación : " Es el 
proceso de conducir la existencia de una grupo humanos para el cumplimiento de nuevas 
normas legales con el propósito de establecer una organización territorial". Asimismo, establece 
características mínimas, debiendo estar ubicado estratégicamente en espacios físicos 
debidamente georreferenciados, debe prestar la seguridad territorial en casos de desastres 
naturales, debe contar con servicios básicos y contar con resoluciones de creación de centro 
educativo, establecimientos de salud, vías de comunicación, debe contar con actas de asambleas, 
comités de vaso de leches y otros documentos que acrediten población organizada y permanencia. 
(artículo N° 10, 11, 12, 13); 

Que, la Ordenanza Municipal N° 011-2021-CM/MDP, de fecha 08 de abril del 2021, que 
aprueba la modificación del REGLAMENTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS 
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POBLADOS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SATIPO, en su artículo 140  establece los 
requisitos para la creación de un centro poblado. 

ADMINISTRATIVOS: 

1. Solicitud dirigida al alcalde y/o alcalde del distrito (anexo N° 01) 
2. Padrón de adhesión general de la población de más de 150 habitantes, con domicilio 

en el centro poblado de referencia, en el caso de contar con menos que 150 
habitantes se sustentare de acuerdo al numeral 3(anexo N° 02). 

3. Padrón de adhesión general de la población de más de 50 y  hasta 150 habitantes 
con domicilio en el centro poblado de referencia, para ello se sustentará con 
resolución de creación de un local educativo o establecimiento de salud con más de 
5 años de funcionamiento de forma continua e ininterrumpida (anexo N° 02). 

4. Copia del acta legalizada de aprobación por la población. 
5. Viviendas ubicadas en forma continua o dispersa parcialmente (panel fotográfico). 
6. Un local comunal de uso múltiple (panel fotográfico). 
7. Terreno con área urbana a nombre del centro poblado que sustente con documentos 

que acredite posesión y/o propiedad, perímetro mínimo 2 hectáreas. 
8. Opinión favorable di alcalde de la municipalidad de centro poblado (en el caso de 

pertenecer). 

TECNICOS: (memoria descriptiva) 

1. Georreferenciación del centro poblado. 
2. Que, el centro poblado no se halle dentro de la zona urbana del distrito al que 

pertenece. 
3. Que, el centro poblado no se halle menos de 4Km. De distancia de otro centro 

poblado. 
4. Estar ubicado a menos de 500 metros del sistema vial primario y/o secundario. 
5. Disponer de fuentes continuas y seguras de abastecimiento de agua y electricidad 

menos de 1.5 km. De distancia. 
6. Otros servicios básicos. 
7. Mapa de ubicación y localización. 
8. informe de evaluación de riesgos, firmado por un profesional colegiado y/o de la 

entidad competente. 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 028-2021-COM.P.F.AyTIMDP de fecha 29 de 
noviembre de 2021, emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y 
Tributación, que declara Procedente por mayoría de votos el Reconocimiento de creación del 
Centro Poblado Alto Camonal; 

Que, a través del Escrito signado con Expediente Administrativo N° 135979 de fecha 09 de 
noviembre de 2020 presentada por Casto Evaristo Morales Campos - Delegado Vecinal del C.P 
Alto Camonal, señala que en vista que la Resolución de Alcaldía N° 897-2016-A/MDP de fecha 27 
de diciembre de 2016, contiene vacíos legales, por lo cual solicita un nuevo reconocimiento del 
Centro Poblado Alto Camonal, en vista que se cumple con los requisitos señalados en la 
Ordenanza Municipal N° 025-20212-CM/MPS; 

Que, mediante Informe N° 195-2021-OGT/MDP de fecha 06 de agosto de 2021 emitida por 
el Ing. Ever Hernán Miguel Hijar - Secretario Técnico de la Oficina de Gestión Territorial, solicita 
que mediante Asesoría Jurídica se evalué los requisitos mínimos de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal N° 011-2021-CM/MPS, para reconocimiento de Creación del Centro Poblado Alto 
Camonal; 

Que, con Informe N° 226-2021-0GT/GPP/MDP de fecha 27 de octubre de 2021, el Ing. 
Ever Hernán Miguel Hijar - Secretario Técnico de la Oficina de Gestión Territorial, se informa que 
el interesado ha cumplido con levantar las observaciones, adjuntando los documentos como son: 

• Contrato de trabajo de del docente 
• Nómina de los estudiantes 
• Acta de propuesta 
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Informe N° 076-2021-EEI-UGEL-P 

Que, mediante Informe Legal N° 644-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 05 de noviembre de 
2021, emitida por el Abog. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de Asesoría Jurídica, opina: 

• "RESULTA VIABLE lo solicitado por el delegado vecinal del Centro Poblado Alto 
Camonal, Sr. Wilmer Fredy ESQUIVEL MEZA, en cuanto al reconocimiento del C.P. 
Alto Camonal, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza 
Municipal N°01 1-2021-CM/MPS. 

• REMÍTASE a la Comisión de regidores para su respectivo Dictamen; posteriormente 
ELEVAR los actuados al Consejo Municipal para su conocimiento, debate y eventual 
aprobación. 

Que, a través del Dictamen N°  028-2021-COM.P.F.A y T/MDP de fecha 29 de 
noviembre de 2021, emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y 
Tributación, se declara Procedente por mayoría de votos el Reconocimiento con Resolución 
de Creación del C.P. Alto Camonal; 

Que, con Informe N° 195-2021-DDCGRD/MDP de fecha 15 de diciembre de 2021, el Cap. 
CBP Raúl Benavides Escobar - Especialista en Defensa Civil 1, se actualizo el Informe N° 243-
2016-DDCGRD/MDP de fecha 22 de noviembre de 2016, asimismo se señala que el Centro 
Poblado Alto Camonal está ubicado al Sur Oeste de la capital del distrito de Pangoa. El terreno del 
Centro Poblado Alto Camonal se encuentra ubicado a una distancia en línea recta del Centro 
Poblado Ajospampa a 1,046 mi, teniendo una topografía entre ondulante e inclinada. El Centro 
Poblado cuenta con: 

Local Comunal 
Institución Educativa nivel inicial 
04 hectáreas de terreno para la zona urbana 
Estadio Comunal, Parque 

e evidencia 27 viviendas construidas dentro del terreno del área urbana y  11 viviendas dispersas, 
iene un nivel poblacional de acuerdo al padrón 190 habitantes aproximadamente. Concluyendo 
que el terreno materia de inspección ubicado en las coordenadas UTM 181- 550704/8713702, con 
un área aproximadamente de 4 Has de terreno para el área urbana, con una topografía entre 
ondulante e inclinada, por lo cual NO GENERA RIESGO ALGUNO PARA SU CREACIÓN; 

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 la Creación del CENTRO POBLADO ALTO 
CAMONAL, ubicado en el Distrito de Pangoa- Provincia de Satipo- Departamento de Junín, 
teniendo como coordenadas geográficas UTM 181- 550704/8713702, en mérito a lo expuesto en el 
considerando. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el presente acuerdo al Delegado Vecinal del C.P 
Alto Camonal y Oficina de Gestión Territorial para su conocimiento y fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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