
ACUERDO DE CONCElo
N°|o6-2022-MDPB

Puerto Bermtldez, 04 de mayo de 2022.

CONCE)o  MUNIclpAL DEL DlsTfuro DE PUER.ro BERlwhDEz, pRovlNaA DE OXAPAMPA,
]ARTAI`mNTO DE pAscO.

coNFORunirm
+...                          AI  Informe  N°50-2022-DAAPVL-GDSSM/MDPB  de  fecha  22.04.2022  emitido  por  el
Departamento  de  Asistencia  Alimentaria  -  PVL;  al  lnforme  N°387-2022-GDSSM/MDPB  de  fecha
25.04.2022  emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios  Municipales; al  Informe  N°161-
2022-SGP/MDPB de fecha 26.04.2022 emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto; al lnforme N°521-
2022-GPPRS/MDPB  de  fecha  26.04.2022  emitido  por  la  Gerencia  de  Planeamiento,  Presupuesto,
Racionalizaci6n  y  Sistemas;  al  Informe  N°052-2022-DAAPVL-GDSSM/MDPB,  de  fecha  27.04.2022
emitido  por  e]  Departamento  de  Asistencia  Alimentaria;  al  lnforme  Na401-2022-GDSSM/MDPB  de
fecha  27.04.2022  emitido  por la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  y  Servicios  MunicipaLes;  al  [nforme
N°213-2022-GM/MDPB  de  fecha  27.04.2022,  emitido  por  la  Gerencia  Municipal;  al  proveido  de
Alcaldfa de fecha 28.04.2022; al Acuerdo N°05 del Acta de Sesi6n de Concejo Ordinaria N°008-2022-
MDPB de fecha 29.04.2022.

CONSIDEENDO:
Que,   el   articulo   194°   de   la   Constituci6n   Politica   del   Pert,   dispone   que   las

Municipalidades son 6rganos de Gobiemo Local, con autonomfa polftica, econ6mica y administrativa
en  los  asuntos  de  su  competencia,  de  conformidad  a  lo  estabLecido  en  el  articulo  1[  del  Tftulo
Preliminar de  la hey Organica  de Municipalidades, Ley NQ  27972;  la autonomia que  la Constituci6n
Poll'tica del Pert establece para las Municipalidades radica en ]a facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administraci6n con sujeci6n de ordenamiento juridico.

Que, eL articulo 9°, numeral 25 de la Ley Orginica de Municipalidades, Ley N° 27972,
establece que  corresponde al Goncejo Municipal:  "Aorobar la  donaci6n  o la  cesi6n  en  uso de bienes
mueb]es e inmuebles de la municitralidad a favor de entidades I)uncas a I)ri\radas sin fines de lucro v
la venfa de sus bienes en subasfa Dtiblica".

Que, segtin el articulo 41° de la Ley orginica de Municipalidades, Ley N° 27972: ::LQs
acuerdos  .son  decisiones.  due  toma  el  conceio.  referidas  a  asuntos  esDeof'ficos  de  inter6s  Dtiblico.
vecinal   a   institucional.   ai]e   ermresan   fa   volt)nfad   del   6rcano   de   Erobiemo   mra   Dracticar   iJn
determinado acto o suietarse a una conducta o norma insttitucional".

Que,  mediante   lnforme   N°050-2022-DAAPVL-GDSSM/MDPB   de   fecha   25.042022
emitido por fa lng. )ACKELINE M. PEREZ MARIN - Tefe del Departamento de Asistencia Alimentaria -
PVL,  elabor6  y  present6  a  su  jefe  inmediato  el  Plan  de  Trabajo  denominado:  "SEMANA  DE  IAS
MADRES DEL DISTRIT0 DE PUERTO BERMUDEZ", por ct presupuesto de S/. 62,000.00 (sesenta y dos
nil con 00/100 soles)  cuyo objetivo es conmemorar y reconocer a las madres que destacan en su
compromiso por la defensa de los derechos de la fami]ia y La vida en el imbito nacional, promoviendo
acciones educativas, festivas y comunicativas con la finalidad de sensibihizar e informar a la poblaci6n
sobre la importancia de la madre en la familia, de los aportes de las madres al pals, refrendando su
compromiso asumido por el gobierno local con las madres Bermudefias para promover su desarrollo.

Que, mediante lnfom]e N°387-2021-GDSSM/MDPB de fecha 25.042022, emitido por
el  Gerente  de  DesarTollo  Social  Servicios  y  Municipal,  solicita  la  aprobaci6n  del  plan  de  trabajo
"SEMANA DE IAS MADRES DEL DISTRIT0 DE PUERTO BERMUDEZ".

Que, mediante Informe N°521-2022-GPPRS"DPB, de fecha 26.042022, emitido por
el   Gerente   de   Planeamiento,   Presupuesto,   Racionalizaci6n   y   Sistemas,  emite   la   disponibilidad
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~Afto del Fortoleclmtento de la Soberania Nacional"

ACUERDO DE CONCEIO
N°106-2022-MDPB

presupuestal para la aprobaci6n  del  plan  de trabajo  "SEMANA DE  LAS  MADRES DEL DISTRIT0  DE
PUERTO BERMUDEZ".

Que,  mediante   lnforme   N°052-2022-DAAPVL-GDSSM/MDPB   de   fecha   27.04.2022
emitido por la lng. JACKELINE M. PEREZ MARIN -|efe del Departamento de Asistencia Alimentaria -
PVL, solicita incluir en Sesi6n de Concejo para aprobaci6n de donaci6n de canastas del plan de trabajo
"SEMANA DE LAS MADRES DEL DISTRIT0 DE PUERTO BERMUDEZ".

Que,  mediante  lnforme  N°401-2021-GDSSM/MDPB  de  fecha  27  de  abril  del  2022,
emitido  por el Gerente de  Desarrollo Social Servicios y Municipal, solicita deliberaci6n en Sesi6n  de
Concejo  para  donaci6n  de canastas  en  cumptimiento a]  plan  de  trabajo  "SEMAI\lA DE  IAS  MADRES
DEL DISTRIT0 DE PUERTO BERMUDEZ",

Que,  por  lo   cual  mediante   lnforme   N°213-2022-GM/MDPB   de   fecha   27.04.2022
emitido por Gerencia Municipal deriva el informe para hacer agendado para sesi6n de consei'o para su
deliberaci6n.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orginica de
Municipalidades N. 9 27972, con fa aprobaci6n por unanimidad de los miembros asistentes a la sesi6n
de concejo extraordinaria y con la lectura y aprobaci6n del acta, se adopt6 el siguiente;

AcuEEun:

ARTfcuLO PRnrmo. - APR0BAR el plan de trabato "SEMANA DE LAS MADRES DEL DISTRIT0 DE
PUERTO BERMUDEZ", por el presupuesto de S/. 62,000.00 (sesenta y dos mil con 00/100 soles).

ARTicIHO  SEGUNDO.  -  ENCARGAR  a  la  Gerencia  de  DesarroHo  Social  y  Servidos  Municipales
ejecutar  el  plan  de  trabajo  "SEMANA  DE  LAS  MADRES  DEL  DISTRITO  DE  PUERTO  BERMUDEZ"
debiendo dicha Gerencia dar ouenta pomienorizada y documentada a fa Gerencia de Administraci6n,
Finanzas y Rentas.

POR TANTO:
Registrese, Comunfquese y Archivese.
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