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ACUERDO DE CONCEJO Nº 0992021-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 
fa 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 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 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° 158814 referente al apoyo con 
materiales a fin de construir la 2da planta área diferenciada COVID de la CC.NN. San Antonio de 

\Sonomoro con dispensa de la comisión; 
AOt 
Ru' 

Que, a través del Oficio N° 004-2021 CCNN.SAS/SMP de fecha 25 de agosto de 2021, q_-
Jefe de la Comunidad Nativa San Antonio de Sonomoro - Roger Chimanga Shumpate y 
Presidente de Salud de la Comunidad Nativa San Antonio de Sonomoro, señalan que de la 
inspección física realizada en el área diferenciada del Centro de Salud San Antonio de Sonomoro, 
encontrándose las diferentes necesidades del Área diferenciada COVID 19 de acuerdo a la Norma 
Técnica de Infraestructura de establecimientos del Ministerio de Salud, evidenciando la necesidad 
de uso y viendo las falencias para iniciar el uso de las actividades en COVID, se solicitó lo 
siguiente: 

1. Apoyo de materiales para el acabado de pisos y zócalos en porcelanato de alto 
tránsito, 

2. Apoyo de materiales: (Pintado 1.50 cm. Del zócalo) 
• Lijado grueso 
• Lijado delgado 
• Imprimante 
• Pintado 50 cm sobre el zócalo en pintura esmalte 

3. Pintura en pared y techo: 
Lijado grueso 
Lijado delgado 
lmprimante 
Pintado de paredes en pintura al agua; 

Que, con Informe N° 1118-2021-MSVC/SGOP/GIP/MDP de fecha 20 de septiembre de 
2021, el Ing. Melquiades Vílchez Chamorro - Sub gerente de obras Públicas, indica que habiendo 
realizado las medidas necesarias para el cálculo de materiales de la 2da planta del área 
diferenciada del área COVID en la Comunidad Nativa San Antonio de Sonomoro, y en acuerdo con 
los representantes de la comunidad y la entidad, se realizó el cálculo de materiales y se determinó 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social el cumplimiento 
de la presente disposición. 

REGISTRESE, COMUNIQU: Y CUMPLASE 
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la necesidad de los siguientes materiales: porcelanato, mayólicas para los servicios higiénicos, 
pegamentos para la instalación del porcelanato y mayólicas, fragua, imprimante, perfiles y pinturas 
satinadas, ascendentes a un monto de SI.21,789.04 soles a fin de dar el acabado del interior del 
segundo nivel del puesto de salud de la C.N. San Antonio de Sonomoro; 

Que, a través del Informe N° 346-2021-OPC-GDS/MDP de fecha 29 de septiembre de 
2021, la BachiSoc. Thalía Pérez Salazar - Responsable de la Oficina de Participación Ciudadana, 
informa que en la C.N. San Antonio de Sonomoro existe una infraestructura precaria, destinada a 
la atención de la población (Posta Médica), sin embargo no se cuenta con un área especial para 
atender a personas contagiadas con COVID, puesto que estos no pueden estar junto con los otros 
pacientes, por lo cual surge la necesidad de culminar la segunda planta de este puesto de salud en 
la cual se instalara el área diferenciada COVID- 19. Asimismo, se indica que los pobladores están 
en la obligación de conseguir los materiales o insumos que no han sido entregados por la gestión, 
a fin de poder cumplir con el objetivo del Acabado de la segunda planta para el área diferenciada 
COVID -19", Por lo cual declara Procedente la petición del administrado, a fin de que sea evaluado 
en Sesión de Concejo; 

Que, con Informe N° 413-2021/GDS/MDP de fecha 29 de septiembre de 2021, el Lic. /Soc. 
Robert Alminagorda Quispe - Gerente de Desarrollo Social, solicita disponibilidad presupuestal por 
la suma de S/21, 789.00 soles para su aprobación en Sesión de Concejo; 

Que, mediante Informe N° 777-2021-GPP/MDP de fecha 15 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/.21,789.00 soles de la Meta: 029 Apoyos 
Cprnunales, Fuente de Fto.: 07 Fondos de Compensación Municipal, Específica de gastos: 2.3 

ienes y Servicios; 

Que, mediante Informe Legal N° 775-2021-JALS-GAJ/MDP de fecha 15 de diciembre de 
-' 2021, emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de Asesoría Jurídica, Opina: 

• "RESULTA VIABLE el apoyo con materiales a fin de construir la 2da planta, del 
área diferenciada COVID, de la CC.N San Antonio de Sonomoro, del distrito de 
Pangoa, solicitado por el Jefe de la CC.NN. San Antonio de Sonomoro, el Sr. 
Roger V. CHIMANGA SHUMPA TE. 

• PASE a la Comisión de Regidores, POSTERIORMENTE a Sesión de Concejo 
Municipal, para su debido debate y eventual aprobación sobre el apoyo con 
materiales a fin de construir la 2da planta, del área diferenciada COVID de la 
CC. NN San Antonio de Sonomoro. ",- 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, con el voto unánime del Concejo Municipal y previa dispensa de Dictamen; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el apoyo con materiales para el "Acabado de la 
segunda planta para el área diferenciada COVID -19" de la posta médica de la CC.NN. San 
Antonio de Sonomoro, hasta por un monto de 8/.21,789.00 (Veintiún mil setecientos ochenta y 
nueve con 00/100 soles), solicitado por el Jefe de la Comunidad Nativa San Antonio de Sonomoro 
- Roger Chimanga Shumpate y Presidente de Salud de la Comunidad Nativa San Antonio de 
Sonomoro. 


