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Que, el pedido de donación fue puesto a debate de los miembros del Pleno del Concejo Municipal
quienes por decisión Unánime acordaron donar el monto de S/1,000.00 (Un mil soles con 00/100
soles), a fin de ser usados para cubrir los gastos de la realización de la Santa Misa y Procesión de la
Santísima Cruz de La Punta por sus 75º Aniversario de Fundación;
Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que los acuerdos
son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, Ley de
Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 2972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobierno locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que dicha autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico vigente;
Que, en tal sentido, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al concejo municipal
por el artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
POR UNANIMIDAD:
SE ACORDÓ:
Artículo 1 ° .- APROBAR la Donación por el monto total de S/1,000.00 (Un mil soles con 00/100
soles) a favor de la Hermandad de Cargadores y Cargadoras de la Santísima Cruz de La Punta; a
efectos de cubrir los gastos de convocatoria, invitaciones, mantenimiento de la cruz, iconos,
reemplazo de piezas, contratación de coros, mantenimiento de andas, etc; con motivo de celebrar la
Santa Misa y Procesión de la Santísima Cruz de La Punta por sus 75º Aniversario de Fundación.
Artículo 2° .- ENCARGAR a la Oficina General de administración girar el cheque a nombre de la
señora Eloisa L. Campos de Flores identificada con DNI Nº 25467493, Presidenta de Los Amigos del
CIAM de La Punta, por el monto aprobado.
Artículo 3 ° .- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina
General de Administración y a la Gerencia de Desarrollo Humano lo dispuesto en el presente
acuerdo, en cumplimiento de sus funciones y lo previsto en el Reglamento del Procedimiento para el
Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones.
Artículo 4° : DISPENSAR al presente acuerdo del trámite de comisiones y del trámite de lectura y
aprobación del Acta.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMU

