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ACUERDO DE CONCEJO Nº O9-2O21-CM/MDP. 
Pangoa, 17 de diciembre de 2021. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

En Sesión Ordinaria de Concejo N° 024-2021, realizada el 15 de diciembre del 2021, bajo 
la presidencia del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa - Econ. Celso Sixto León Llallico; 

VISTO: 

La Carta N° 014-2021-REG.NNSM/MDP de fecha 15 de diciembre de 2021, presentado por 
el Reg. Neri Nicolas Salazar Melgar, 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 411' 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 la Carta N° 014-2021-REG.NNSM/MDP de fecha 15 de 
diciembre de 2021, presentado por el Reg. Neri Nicolas Salazar Melgar, mediante la cual solicita se 
considere en Sesión de Concejo Ordinaria el Expediente N° 159808 referente al apoyo con 
materiales para la construcción del reservorio de la JASS integrada por 4 sectores (Villa María, 
Villa Progreso, Villa Luz y Porvenir) del distrito de Pangoa; 

Que, a través del escrito signado con Expediente Administrativo N° 159808 de fecha 07 de 
septiembre de 2021, presentado por Mery Ticse Alvarado - Presidenta de la JASS integrada de los 
4 sectores Villa María, Villa Progreso, Villa Luz y Porvenir, solicita inspección técnica para la 
captación de agua y la construcción de reservorio, a fin de captar más agua y brindar un servicio 
saludable a más de 3800 personas pertenecientes a los 4 sectores; 

Que, con Informe N° 163-2021-EII-ATM-GAIMDP de fecha 08 de septiembre de 2021, el 
Bach. /Ing. Edwin Mendoza Ames - Especialista II Área Técnica Municipal, solicita realizar la 
evaluación técnica de campo y atención; 

Que, mediante Informe N° 1339-2021-LMMV/SGOP/GIP/MDP de fecha 15 de noviembre 
de 2021, emitida por el Ing. Luis Marín Miranda Vásquez - Sub gerente de obras Públicas, se 
informó que se ha realizado la inspección técnica de campo para la atención a la solicitud de 
inspección técnica para la Construcción de reservorio de 1 Orn3  de capacidad de volumen de agua 
según cálculo de diseño de demanda con sistema de cloración a favor del Sector de Porvenir, 
donde se determinó la necesidad urgente de la construcción de un reservorio para el Sector 
Porvenir puesto que el reservorio existente no presenta con un sistema de cloración además de 
ello presenta una falta de presión en algunos puntos, desabasteciendo de agua a algunos 
pobladores, por lo cual se procedió al cálculo de materiales para la construcción del reservorio con 
capacidad de 10m3, por un monto de S/.17,071.04 soles; 

Que, por medio del Informe N° 229-2021-EII-ATM-GA-MDP de fecha 17 de noviembre de 
2021, el Bach./lng. Sleiter Campos López - Especialista II Área Técnica Municipal, señala que 
habiéndose revisado en la totalidad el expediente se rescata que para la adquisición de los 
materiales para la construcción se requiere de un presupuesto disponible por el monto de 
S/.17,071.04 soles. Señalando que según acuerdo con la población y compromiso de los 
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representantes del JASS integrado de los 4 sectores, la entidad realizo el presupuesto con los 
materiales más representativos para la construcción del reservorio y ellos se encargan de la mano 
de obra y los equipos; 

Que, a través del Informe N° 0409-2021-OPC-GDS/MDP de fecha 18 de noviembre de 
20211  la Bach./Soc. Thalía Pérez Salazar - Responsable de la Oficina de Participación Ciudadana, 
señala que la JASS integrado por 4 sectores, no cuenta con reservorio propio, lo cual afecta a la 
población de dichos sectores pues a la fecha consumen agua entubada sin tratamiento para 
consumo humano, lo cual repercute en la salud de los pobladores, que ya han venido presentando 
complicaciones en su salud, llegando a padecer enfermedades gastrointestinales. Asimismo, 
siendo política de la actual gestión edilicia, así como competencia de la Municipalidad promover y 
apoya con la educación, el deporte y el desarrollo local, por lo cual considera que se otorgue lo 
solicitado por el administrado, ya que el solicitante ha cumplido con adjuntar los requisitos que 
exige la "Directiva para el proceso de otorgamiento de subvenciones sociales y apoyos comunales 
que brinda la Municipalidad distrital de Pangoa. Solicitando que la petición del administrado sea 
evaluada en Sesión de Concejo; 

Que, con Informe N° 558-2021/G.DS/MDP de fecha 09 de diciembre de 2021, el Lic. /Soc. 
Robert Alminagorda Quispe - Gerente de Desarrollo Social, solicita disponibilidad presupuestal e 
informe legal para su aprobación en Sesión de Concejo, para el apoyo con materiales para 
construir el reservorio de la JASS con un monto referencia¡ de S/.17,07 1.00 soles; 

Que, mediante Informe N° 773-2021-GPP/MDP de fecha 14 de diciembre de 2021, emitida 
por el Econ. Fortunato Soto Suarez - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, informa que existe 
disponibilidad presupuestal hasta por la suma de S/.17,071.00 soles de la Meta: 029 Apoyos 
Comunales, Fuente de Fto.: 07 Fondos de Compensación Municipal, Específica de gastos: 2.3 
Bienes y Servicios; 

Que, mediante Informe Legal N° 773-2021-JALS-GAJ/MDP de fecha 14 de diciembre de 
2021, emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de Asesoría Jurídica, Opina: 

• "RESULTA VIABLE el apoyo con materiales para la construcción del reservorio 
de la JASS integrado por los 4 sectores (Villa María, Villa Progreso, Villa Luz y 
Porvenir) del distrito de Pangoa, solicitado por la presidenta de la JASS de los 4 
sectores, Mery TICSE ALVARADO. 

• 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 la construcción del reservorio de la JASS integrado por los 4 
sectores (Villa María, Villa Progreso, Villa Luz y Porvenir) del distrito de Pangoa",- 

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 la construcción del 
reservorio de la JASS integrado por los 4 sectores (Villa María, Villa Progreso, Villa Luz y Porvenir) 
del distrito de Pangoa, hasta por un monto de S/.17,071.00 (Diecisiete mil setenta y uno con 
00/100 soles), solicitado por Mery Ticse Alvarado - Presidenta de la JASS integrada de los 4 
sectores Villa María, Villa Progreso, Villa Luz y Porvenir. 

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

REGISTRESE, COMUNI. ESE Y CUMPLASE 
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