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"Afro del Fortalecimiento de la Soberanta Naclonar

ACUERDO DE CONCE[O
N°111-2022-MDPB

Puerto Bermtidez,12 de mayo de 2022.

EL coNCE|o MUNlclpAL DEL DlsTRITo DE PUER.ro BERMODEz, pRovlNaA DE OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO.

DE CONFORMIDAD :
AI  Oficio  N°001-2022/CC.NNM„B. de  fecha 07.042022, con  registro documentario

N°1481  -  mesa  de  partes  por  el  Sr.  Roberto  CHAVEZ  QUINCHORI  -  Presidente  de  APAFA  de  la
lnstituci6n   Educativa   N°   34417   de   la   Comunidad   Nativa   Miritiriani;   al   lnforme   N°331-2022-
bDSSM/MDPB de fecha 12.04.2022 emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Servicio Municipal;

Z!E[Ij
Informe  N°0775-2022-SGL-GAFR/MDPB  de  fecha  26.04.2022  emitido  por  la  Sub  Gerencia  de
gfstica;  al  Informe  N°425-2022-GAFR/MDPB  de  fecha  27.04.2022  emitido  por  la  Gerencia  de

Adminlstraci6n y Rentas; al lnforme N°176-2022-SGP/MDPB de fecha 28.04.2022 emitido por la Sub
Gerencia de Presupuesto; al lnforme N°539-2022-GPPRS/MDPB, de fecha 03.05.2022 emitido por la
Gerencia   de   Planeamiento,   Presupuesto,   Racionalizaci6n   y   Sistemas;   al   lnforme   N°239-2022-
GM/MDPB de fecha  04.05.2022, emitido por la Gerencia Municipal; al provel'do de Alcaldia de fecha
05.05.2022;  al Acuerdo  N°02  del Acfa  de  Sesi6n  de  Concejo Ordinaria  N°009-2022-MDPB  de  fecha
05.05.2022.

'   CONSIDERANDO:

Que,   el   articulo    194°   de   la   Constituci6n   Polftica   del   Perd,   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  11  del  Tfulo
Preliminar de  la  Ley Orginica de  Municipalidades, Ley Ng  27972;  la autonomfa que  la Constituci6n
Polftica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ctercer actos de gobiemo,
administrativos y de administraci6n con sujeci6n de ordenamiento jurldico.

Que, el artfculo 9°, numeral 25 de la Ley Orginica de Municipalidades, Lay N° 27972,
establece que corresponde al  Concejo Municipal:  "AI]robar la  donaci6n  o la cesi6n  en  uso de bienes
muebles e inmueb]es de la municiDalidad a favor de entidades Donicas o t]rivadas sin fines de ]ucro v
la venta de sus bienes en oubasfa I)tib]ica".

Que, segtin el articulo 41° de la Ley Orginica de Municipalidades, Ley N° 27972: :LQs
aouerdos  son  decisiones.  clue  toma  el  conceio.  referidas  a  asuntos  esDecfficos  de  inter6s  Dudblico.
vecinal   o   irLstrfucional.   aLJe   exDresan   la   volunfad   del   6rgano   de   Erobierno   Dara   Dracticar   Lin
determinado acto a siiietarse a una cor]ducta o norma institucionar.

Que, mediante solicitud  con registro  N°1481, el Sr. Roberto  CHAVEZ QUINCHORI  en
calidad  de  presidente  de  APAFA  de  I.E.  N°   34417  de  la  CC.  NN.  Miritiriani,  soLicita  apoyo  con
machihembrado   y   listones.   En   atenci6n   a   ello,   Ia   Gerencia   de   Desarrollo   Social   y   Servicioss
Muni cipales, mediante.

Que, con lnforme N° 331-2022{DSSM/MDPB, manifiesta que esta gerencia no cuenta
con presupuesto alguno para este tipo de apoyos. Sin embargo, visto la necesidad para el buen inicio
del  afro  escolar  2022,  eL  bienestar a  la  educaci6n  de  los  estudiantes, y  no  contar  con  la  economfa
suficiente   para   adquirir   sus   materiales   de   construcci6n.   Se   DECIARA   FAVORABLE   el   apoyo,
soli citan do disponi bilidad presupuestal previa cotizaci6n.

Que, la Sub Gerencia de Logistica, mediante lnforme N° 0775-2022-SGL-GAFF/MDPB,
informa que se ha realizado la cotizaci6n de los materiales de construcci6n a favor de la IJi N° 34417
de la CC. NN. de Miritiriani por fa suma de S/. 3,000.00 Crres nil con 00/100 soles). Y con lnforme N°
539-2022{PPRS/MDPB,  de  fecha  03  de  mayo  del  2022,  el  Gerente  de  Planeamiento,  Presupuesto,
Racionalizaci6n y Sistemas, emite la disponibilided presupuestal de S/. 1,600.00  (Mil seiscientos con
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00/100  soles).  Consecuentemente,  la  Gerencia  Municipal  con  lnforme  N°0239-2022-GM/MDPB  de
fecha  04.05.2022  deriva  el  expediente  para  ser agendado y tratado  en  sesi6n  de  concejo  para  su
dell beraci 6n correspon di ente.

yMun,c,pal,dadesBNfaBd2°737'2,ecxopnuFas:;ryo::Ci¥n°f:r'a=a;::,[aaddeeiocs°:fi:er#i:o:°dre[]ac¥nyce::#::ant:
dispensadeltrdmitedelecturayaprobaci6ndelacta,seadopt6elsiguiente;

ACUERDO:

£s=o¥§=vo:¥aE[RE°ir:3#3°deB#c:dun#NadtievFfenMalmesti£:Tprrfue:C:ifcodems;Cygr+ra
Setecientos  con  00/100  soles),  de  acuerdo  a  lo establecido en  los  infomes  de  coti2aci6n,  dispom6ili<hacl
presxpuestalydelfroausuaria.ConsecuentementeencdrguesealaOuenciadeDesarolloSocialyServicio
Municipalesrealizarlostrinitesadministrativosparaelestrictocumplimientodelpresenteaouerdo.

FOR TANTO:
Registrese,ComuniqueseyArchivese.
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