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

ACUERDO DE CONCEJO N° 106-202 1 -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° 167414, Apoyo con bolsas de cemento para 
el mantenimiento del parque del C.P. Fortaleza, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. II del Titulo 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 numeral 25 del artículo 90  de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
señala que Corresponde al Concejo Municipal "Aprobarla donación o la cesión en uso de bienes 
muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de 
lucro y la venta de sus bienes en subasta pública"; 

Que, a través del Oficio N° 105 MCP/K.-2021 de fecha 06 de diciembre de 2021, el 
j7  GNI DE	 Alcalde de la Municipalidad del C.P. Kiatari - Eder Ramon Meza, indica que siendo de mucha 

"1necesidad realizar el mantenimiento del parque que se tiene en el C.P. de Fortaleza, donde los 4. iuR' 

pobladores y los niños puedan recrearse y desestrés físico y emocional, por lo cual solicita 150 
bolsas de cemento para realizar el mantenimiento del parque del Centro Poblado de Fortaleza, 
que beneficiara a toda la población en el desarrollo; 

Que, con Informe N° 1441-2021-1-MMV/SGOP/GlP/MDP de fecha 06 de diciembre de 
2021, el Ing. Luis Marín Miranda Vásquez - Sub gerente de obras públicas, informa que habiendo 
concluido la actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA AA.VV. ARTURO DURAN PANES DEL C.P. SAN 
CRISTÓBAL DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN", de manera satisfactoria, se informa un saldo de materiales, los cuales se encuentran en 
almacén del Centro Poblado de San Cristóbal, con excepción del cemento que se encuentra en 
el almacén central de la Municipalidad distrital de Pangoa Por tanto, visto la solicitud de donación 
de cemento por parte de la Municipalidad del C.P. Kiatary y teniendo en conocimiento de los 
materiales sobrantes de la actividad ejecutada en San Cristóbal, a nombre de la Sub gerencia 
de obras públicas, se informa un saldo de 88 bolsas de cemento en custodia por la oficina de 
almacén, recomendando se realice los trámites respectivos para la atención a dicha solicitud y 
destinar las 88 bolsas de cemento a fin de salvaguardar los recursos del estado; 

Que, mediante Informe N° 0427-2021-OPC-GDS/MDP de fecha 07 de diciembre de 2021 
emitida por la Bach./Soc. Thalía Pérez Salazar - Responsable de la Oficina de Participación 
Ciudadana, informa que el C.P. Fortaleza, no cuenta con un presupuesto a fin de dar 
mantenimiento a su parque, puesto que la población y los niños de la comunidad requieren un 
parque en buen estado, señalando que el solicitante ha adjuntando los requisitos exigidos en la 
"Directiva para el apoyo de otorgamiento de subvenciones sociales y apoyos comunales que 
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brinda la Municipalidad Distrital de Pangoa". Por lo cual declara Procedente la petición del 
administrado; 

Que, con Informe N° 554-2021/G.DS. /MDP de fecha 09 de diciembre de 2021, el 
Lic./Soc. Robert Alminagorda Quispe — Gerente de Desarrollo Social, solicita que la donación de 
cemento para el mantenimiento del parque del C.P. Fortaleza pase a Sesión de Concejo; 

Que, mediante Informe Legal N° 766-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 14 de diciembre de 
2021, emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal - Gerente de Asesoría Jurídica, opina: 

• "RESULTA VIABLE la donación de 88 bolsas de cemento, que se encuentra  en 
custodia por la oficina de almacén de esta entidad, solicitado por el Sr. Eder 
RAMÓN MEZA, alcalde de la municipalidad del Centro Poblado de Kiatary. 

• ELÉVESE los actuados al Concejo Municipal para su conocimiento, debate y 
eventual aprobación de donación de 88 bolsas de cemento, esto es conforme a 
las atribuciones establecidas en el numeral 25 del artículo 9° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades — Ley N° 27972 (..)"; 

Que, a través de la Carta N° 021-2021MRTA/MDP de fecha 23 de diciembre de 2021, 
la Reg. Mery Ticse Alvarado, solicita se considere en Sesión de Concejo Extraordinaria el 
Expediente Administrativo N° 167414 referente al apoyo con bolsas de cemento para el 
mantenimiento del parque del Centro Poblado Fortaleza, distrito de Pangoa, con Dispensa de 
dictamen; -11 

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

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la donación de ochenta y ocho (88) bolsas de 
cemento sobrantes de la actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA AA.W. ARTURO DURAN PANES DEL C.P. 
SAN CRISTÓBAL DEL DISTRITO DE PANGOA — PROVINCIA DE SATIPO — DEPARTAMENTO 
DE JUNIN", para el mantenimiento del parque del C.P. de Fortaleza, solicitado por el Alcalde de 
la Municipalidad del C.P. Kiatari - Eder Ramon Meza. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Inversiones Públicas y Gerencia 
de Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente disposición. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


