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

ACUERDO AM^ CONCEJO N° 101'2021-CM/MDP 

Pangoa, 30 de diciembre de 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

En Sesión Extraordinaria N° 009-2021, realizada el 29 de diciembre del 2021, bajo la 
presidencia del Alcalde Econ. Celso Sixto León Llallico. 

VISTO: 

La Agenda - Expediente Administrativo N° 161614, Apoyo con materiales para el 
acondicionamiento de una red de conducción de agua para el consumo humano en el Centro 
Poblado Micaela Santo Domingo del Río Ene del distrito de Pangoa, 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, a través del Oficio N° 050-2021-AIMCP-MSDRE de fecha 28 de septiembre de 
2021, el Alcalde del Centro Poblado Micaela Santo Domingo de Río Ene - Felipe Mallqul Urpay, 
solicita apoyo con tubos para la instalación de red de agua en el C.P. Micaela Bastidas para 
beneficiar con agua a la población como elemento básico para la salud de la población, con 95 
tubos de 2' pulgadas y 72 tubos de 1.5" pulgadas; 

Que, mediante Informe N° 002-2021-OHSH-TC-ATM-GAIMDP de fecha 04 de noviembre 
de 2021, emitida por el Tec. Oliver Silvestre Huamani - Técnico de Campo del ATM, señala que 
habiendo realizado la inspección técnica en campo se informa que el monto a requerirse para el 
apoyo requerido es de SI. 9,600.00 soles por concepto de 21 tubos de PVC Clase 10 de 2" y 183 
tubos de PVC Clase 10 de 1 %"; 

Que, con Informe N° 214-2021-EIl-ATM-GAIMDP de fecha 05 de noviembre de 2021, el 
Bach. IIng. Sleiter Campos López - Especialista II Área Técnica Municipal, señala que, 
habiéndose revisado la evaluación técnica e informe emitido por el Técnico de campo del ATM, 
diagnóstico que el apoyo es de vital importancia en aras de mejorar la calidad de vida, indicando 
que el apoyo a darse es por un monto de SI.9,600.00 soles; 

Que, a través del Informe N° 0385-2021-OPC-GDS/MDP de fecha 10 de noviembre de 
2021, la Bach./Soc. Thalía Pérez Salazar - Responsable de la Oficina de Participación 
Ciudadana, informa que el C.P. Micaela Bastidas, no cuenta con presupuesto a fin de adecuar 
una red de conducción de agua para consumo humano, puesto que la población afronta un 
desabastecimiento por falta de cantidad y continuidad de agua. Por lo cual declara Procedente 
lo solicitado por el administrado, al haber adjuntado los requisitos exigidos en la "Directiva para 
el proceso de otorgamiento de subvenciones sociales y apoyos comunales que brinda la 
Municipalidad distrital de Pangoa", considerando que la petición del administrado sea evaluada 
en Sesión de Concejo; 

Que, con Informe N° 489-2021/G.DS/MDP de fecha 11 de noviembre de 2021, el Lic. 
/Soc. Robert Alminagorda Quispe - Gerente de Desarrollo Social, solicita disponibilidad 
presupuestal para su aprobación en Sesión de Concejo para el apoyo con materiales para el 
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acondicionamiento de una nueva red de conducción de agua para el consumo humano en el C.P 
Micaela Bastidas con un monto referencia¡ de SL9,600.00 soles; 

Que, mediante Informe N° 760-2021-GPPIMDP de fecha 07 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/.9,600.00 soles de la Meta: 029 
Apoyos Comunales, Fuente de Fto.: 09 Recursos Directamente Recaudados, Específica de 
gastos: 2.3 Bienes y Servicios; 

Que, mediante Informe Legal N° 764-2021-JALS-GAJ/MDP de fecha 13 de diciembre de 
2021, emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de Asesoría Jurídica, 
Opina: 

• "RESULTA VIABLE el apoyo con materiales para el acondicionamiento de una 
red de conducción de agua para el consumo humano en el C. P. Micaela 
Bastidas del distrito de Pangoa. 

• 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 el acondicionamiento de una red de conducción de agua para 
el consumo humano en el C. P. Micaela Bastidas' 

Que, a través del Dictamen N° 028-2021-COM.D.S y P.O/MDP de fecha 28 de diciembre 
de 2021, la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Originarios, declara Procedente por mayoría 
de votos el apoyo con materiales para el acondicionamiento de una red de conducción de agua 
para el consumo en el Centro Poblado Micaela Santo Domingo del Río Ene 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 el acondicionamiento 
de una red de conducción de agua para el consumo en el Centro Poblado Micaela Santo 
Domingo del Río Ene del distrito de Pangoa, hasta por un monto de S/.9600.00 (Nueve mil 
seiscientos con 00/100 soles), solicitado por el Alcalde del Centro Poblado Micaela Santo 
Domingo de Río Ene - Felipe Mallqui Urpay. 

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


