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ACUERDO DE CONCEIO
N°1|08-2022-MDPB

Puerto Bermddez, 04 de mayo de 2022.

coNCElo MUNlclpAI. DEL DlsTRITo DE puERTo BEEunoDEz, pRovlr\rcIA DE OXAPAMPA,
PEPARTAMENTO DE PASCO.
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DE CONFORMIDAD:

AI   Oflclo   N°001-2022-IE.N°34134-CN.MD/PB   de   fecha   31.03.2022,   con   reSstro
documentario N°1347 -mesa de partes por la Sra. Madeline Ketty ARROYO CAMACHO -presidents de
APAFA de la I.E. N°34134 de nivel primario de la Comunidad Nativa Madre de Dios; al lnforme N°343-
2022-GDSSM/MDPB  de  fecha  18.04.2022  emitido  por  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  y  Servicios
Municipales;  al  lnforme  N°0778-2022-SGL-GAFR/MDPB  de  fecha  26.04.2022  emitido  por  la  Sub
Gerencia  de  Log]'stica;  al  lnforme  N°428-2022-GAFR/MDPB  de  fecha  27.04.2022  emitido  por  la
Gerencia   de  Administraci6n   Finanzas  y  Rentas;  al   lnforlTie  N°526-2022-GPPRS/MDPB   de   fecha
28.04.2022  emitido  por  la  Gerencia  de  Planeamiento,  Presupuesto,  Racionalizaci6n  y  Sistemas;  al
lnforme N°218-2022-GM/MDPB de fecha 29.04.2022, emitido por la Gerencia Municipal; al provei'do
de  Alcaldfa  de  fecha  29.04.2022;  al Acuerdo  N°07  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 autonom]'a pol)'tica, econ6mica y administrativa
en  los  asuntos  de  su  competencia,  de  conformidad  a  lo  estabLecido  en  el  articulo  11  del  Tfulo
Preliminar de  la  Ley Organica de  Municipalidades, Ley NQ  27972;  la autonomia que  la Constituci6n

\` Polftica del Pert establece para las Municipalidades radica en fa facultad d9 ejercer actos de gobierno,
I administrativos y de administraci6n con sujeci6n de ordenamiento juridico.

Que, el artfculo 9°, numeral 25 de la Ley Orgfnica de Municipalidades, Ley N° 27972,
establece que  corresponde al Concejo Municipal:  "ADrobar la  donaci6n  o la cesi6n  en  usa de bienes
muebles e inmuebles de la municitra]idad a favor de entidades Driblicas o Drivadas sin fines de lucro v
la venta de siis bienes en subasta I)tib]ica".

Que, segdn el articulo 41® de la Ley Orginca de Municipalidades, hey N° 27972: =[Q§
aouerdos  son  decisiones.  ciLue  torna  el  conceio.  refchdas  a  asuntos  esneci'ficos  de  inter6s  Dtib]ico.
vecinal   o   institucional.   one   exDresan   la   volunfad   de]   6rcano   de   frobiemo   Dara   .Dracticar   un
determinado acto o suiefarse a una conducfa o norma institucjonaY'.

Que,   Mediante   solicitud   con   registro   N°1347,   la   Sra.   Madeline   Ketty  ARROYO
CAMACH0 presidenta del APAFA de la I.E N°34134 del nivel primaria de la Comunidad Nativa Madre
de Dios, solicita la donaci6n de un tanque cistema de agua de 2500 litros y 20 tubos de 2 p pvc con
sus respectivos accesorios. En atenci6n a ello, la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales,
mediante lnforme N°091-2022-GDSSM/MDPB, manifiesta que esta gerencia no ha considerado en su
P012022 presupuesto alguno para este tipo de apoyo. Sin embargo, vista la necesidad para el buen
inicio   del   afro   escolar   2022,   se   DECIARA   FAVORABLE   el   apoyo.   solicitando   disponibilidad
presupuestal previa cotizaci6n.

Que, con  lnforme N°778-2022-SGL-GAFR/MDPB, de fecha  26.042022  emitido por la
Sub  Gerencia  de  Logistica  informa  que  se ha  realizado  la  cotizaci6n  de  ]os  bines  mencionas  lineas
arriba por la suma de S/1, 800.00  (Mil Ochocientos con 00/100 soles} Y con lnforme  N°526-2022-
GPPRS/MDPB,   de    fecha   29   de   abril   del   2022,    el   Gerente   de   Planeamiento,   Presupuesto,
Racionalizaci6n y Sistemas, emite la disponibilidad presupuestal de S/1,800.00 (Mil Ochocientos con
00/100  soles.  Consecuentemente,  fa  Gerencia  Municipal  con  lnforme  N°0218-2022-GM/MDPB  de
fecha  29.042022  deriva  el  expediente  para  ser agendado y tratado  en  sesi6n  de  concejo  para  su
del i beraci6n coTTespondiente.
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Esfando a  lo expuesto, y en  uso de las facultades conferidas por la hey Orgfnica de
Municipalidades  N.  a  27972,  con  la aiprobaci6n  por mayoria de  los  miembros  del  Concejo, y con  la
dispensa del trimite de Lectura y aprobaci6n del acta, se adopt6 el siguiente;

ACLmsrm:

ARricuro  PRIMERO.  -  APR0BAR  Ia  donaci6n  de  un  tanque  cistema,  tubas  pvc,  a  favor  de  la
lnstituci6n  Educativa N°34134 del nivel primario de la Comunidad  Nativa de  Madre de Dios, por el
monto de S/. 1,800.00 (Mil Ochoclentos con 00/100 soles) de aouerdo a lo establecido en los informes
de  cotizaci6n,  disponibilidad  presupuestal y  del  area  usuaria.  Consecuentemente  encdrguese  a  la
Gerencia de  Desarro[lo Social y Seivicio Municipal para realizar los trimites administrativos para el
estricto cumplimiento del presents acuerdo.

POR TANTO:

CVR/A

3KGBuci6N:cossM/Al.
froIIACHlvo

Regi'strese, Comunfquese y Archivese.
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