
 
 

Secretaria General, 
Archivo y Comunicaciones 

  

AGENDA 
 

Sesión Ordinaria N° 025-2020 
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

 
Fecha : 17 de diciembre del 2020 
Hora : Primera Citación 19:00 p.m. 

Segunda Citación 19:10 p.m. 
Lugar :  Sesión Virtual 

____________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIO GENERAL: JULIO CESAR ASTE GORDILLO 
 

 
 
AGENDA A TRATAR: 

 
a) Aprobar la subvención a favor de la señora Hilda Matilde Jo Lau, por un monto de S/. 500.00 

(Quinientos con 00/100 soles), en el marco de la subvención para los Adultos Mayores que 
conforman la Brigada Ciudadana de la MDLP, por tratarse de un segmento de la población 
vulnerable, debido al estado de emergencia nacional sanitaria por el COVID-19, con eficacia 
anticipada al 01 de diciembre de 2020. 

b) Aprobar la subvención a favor del señor Eulogio Cienfuegos Eneque, por un monto de S/. 
500.00 (Quinientos con 00/100 soles), en el marco de la subvención para los Adultos 
Mayores que conforman la Brigada Ciudadana de la MDLP, por tratarse de un segmento de 
la población vulnerable, debido al estado de emergencia nacional sanitaria por el COVID-19, 
con eficacia anticipada al 01 de diciembre de 2020. 

c) Aprobar la subvención a favor del señor Carlos Alfonso Dávila Lanfranco, por un monto de 
S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 soles), en el marco de la subvención para los Adultos 
Mayores que conforman la Brigada Ciudadana de la MDLP, por tratarse de un segmento de 
la población vulnerable, debido al estado de emergencia nacional sanitaria por el COVID-19, 
con eficacia anticipada al 01 de diciembre de 2020. 

d) Aprobar la donación de cuatro mil (4000) protectores faciales y cuatro mil (4000) mascarillas 
tipo KN95 a favor de la población vulnerable al COVID19 del Distrito de La Punta. 

e) Aprobar la donación de veintitrés (23) pavos de 7 kg aproximadamente y veintitrés (23) 
panetones en caja a favor de veintitrés (23) usuarios de OMAPED La Punta con ocasión de 
la Navidad. 

f) Y otros asuntos que pudieran generarse en las etapas preclusorias. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 


