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En el Distrito de La Punta de la Provincia Constitucional del Callao, siendo las 
diecinueve horas del día diecisiete de mayo del 2016, en la sala de Sesiones 
de Concejo del Palacio Municipal, se instaló en Sesión Ordinaria el Concejo de 
la Municipalidad Distrital de La Punta, siendo presidida por el Alcalde señor 
JOSE MIGUEL RISI CARRASCAL, actuando como Secretario de Actas el 
Secretario General Dr. Erick Casiano Valdivieso, quien por disposición del 
presidente de la sesión tomó lista de asistencia a los señores Regidores; 
encontrándose presentes el Teniente Alcalde señor ALEXANDER BAZAN
LARGO; el regidor señor LUIS PATRICIO SANCHEZ COLLAZOS; el regidor 
señor RICARDO RENZO MEDINA· CORTEZ; la regidora señora GISELLA
CARRERAS DE LA LAMA; por lo que se dio por válida la reunión, al contar 
con el quórum de ley y corroborándose la inasistencia del regidor JULIO
VIACAVA ROJAS. El señor Alcalde procedió a dar por iniciada la sesión, 
prosiguiendo con la dispensa de la aprobación del acta de la sesión anterior. 

DESPACHO: 

El señor Alcalde dispuso al Secretario de Actas dar cuenta del despacho 
recibido: 

1. INFORME Nº 116-2016 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano.
Solicita se le conceda la donación por el monto total de S/ 3,500.00 (Tres mil 
quinientos y 00/100 soles) a favor de la señorita Camila Lucero Valle Granados 
con la finalidad de solventar su preparación física, de este modo pueda 
participar en los próximos juegos olímpicos Río de Janeiro 2016. PASO A LA
ORDEN DEL OÍA. 

2. INFORME Nº 128-2016 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano.
Solicita se le conceda la donación por el monto total de S/ 5,000.00 (Cinco mil y 
00/100 soles) a favor del Comité del Torneo Internacional de Velocidad 
(COTIVEL) con la finalidad de auspiciar económicamente a los deportistas que 
serán participantes del XLVII edición del Torneo Internacional de Velocidad, 
PASO A LA ORDEN DEL DÍA . 

. ¿1 3. INFORME Nº 132-2016 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano.-

�·:'\ / Solicita se le conceda la donación por el monto total de S/ 4,800.00 (Cuatro mil 
} ochocientos y 00/100 soles) con la finalidad de cubrir los premios que se 

otorgarán en la noche veneciana que se realizará el 28 de mayo del año en 
curso. PASO A LA ORDEN DEL DÍA .

.. 
4. INFORME Nº 183-2016 emitido por la Gerencia Municipal.- relacionado a
la donación de noventa (90) carpetas unipersonales a favor del Instituto
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Educativo Nº 5013 "José Gálvez Barrenechea", teniendo en cuenta que dicha 

donación excede el tope máximo establecido por el Reglamento de 

Subvenciones y Donaciones, en consecuencia este despacho expresa su 

autorización para dicho incremento. PASO A LA ORDEN DEL DÍA. 

5. INFORME Nº 133-2016 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica.
Convenio de Cooperación lnterínstitucional entre la Empresa de Distribución 

Eléctrica de Lima Norte (EDELNOR) y la Municipalidad Distrital de La Punta. 
PASO A LA ORDEN DEL DÍA. 

6. RAZÓN Nº 009-2016 emitido por la Oficina de la Secretaria General.- Da
cuenta que el Protocolo de Actuación en caso de Sismo y Tsunami de la
Municipalidad Distrital de La Punta fue entregado a los señores Regidores de
la Municipalidad.

7. RAZÓN Nº 010-2016 emitido por la Oficina de la Secretaria General.
Moción Orden del Día presentada por el Teniente Alcalde; conforme a la 

tramitación que corresponda se inicie el procedimiento para la realización del 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La Punta 2016-2025. 

8.- CARTA S/N suscrita por el Regidor señor Julio Viacava Rojas.- Solicíta que se 

ponga a consideración del Colegiado a fin que se realíce una votación 

correspondiente a: Se acuerde o no formular el Plan de Desarrollo Concertado 

del Distríto de La Punta 2016-2025. 

9. INFORME Nº 027-2016 emitido por la Oficina General de Administración.

Todo lo relacionado a la sanción disciplinaria contra el Sr. Carlos Sánchez 

Murrugarra, Gerente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal. 

10. INFORME Nº 042-2016/MDLP/GR emitido por la Gerencia de Rentas.

Designación de funcionarios para operar el cajero corresponsal Agente Multired 

y manejar la cuenta control corresponsal del Banco de la Nación. 

Por intermedio del señor Alcalde pone a conocimiento de los señores 

Regidores: 

a) OFICIO Nº 046-2016 emitido por la Secretaria General.- referente a la

Moción de Saludo presentada por el Regidor señor Julio Viacava, por cumplirse 

el 159º Aniversario de la Elevación a Rango de Provincia Constitucional del 

Callao, así como los 150 años del Glorioso Combate de Dos de Mayo. 

ORDEN DEL DIA Y ACUERDOS: 

• ACUERDO DE CONCEJO Nº 001-010-2016 APROBADO POR MAYORÍA
la donación por el monto total de S/ 4.800.00 (Cuatro mil ochocientos con
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00/100 Soles) que serán otorgados a los ganadores que participarán en los 

concursos que se llevarán a cabo en la "Noche Veneciana". 

• ACUERDO DE CONCEJO Nº 002-010-2016 APROBADO POR MAYORÍA
la donación por el monto total de 5/ 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 soles) a

favor del Comité Organizador del Torneo Internacional de Velocidad

(COTIVEL) con la finalidad de auspiciar económicamente a los remeros

sudamericanos que participarán en la XLVII Edición del Torneo Internacional

de Velocidad - COTIVEL 2016.

• ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-010-2016 APROBADO POR MAYORÍA

la donación por el monto total de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100

soles), a favor de la señorita Camila Lucero Valle Granados identificada con

DNI N2 73888678, con la finalidad de solventar su preparación con miras a

su participación en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

• ACUERDO DE CONCEJO Nº 004-010-2016 APROBADO POR MAYO RÍA
la autorización al Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación

lnterinstitucional entre la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte

(EDELNOR) y la Municipalidad Distrital de La Punta.

• ACUERDO DE CONCEJO Nº 005-010-2016 APROBADO POR MAYORÍA
la donación de 90 carpetas unipersonales, siendo el valor equivalente a S/

17,100.00 (Diecisiete mil cien y 00/100 soles) a favor de la Institución

Educativa Nº 5013 José Gálvez Barrenechea.

• ACUERDO DE CONCEJO Nº 006-010-2016 APROBADO POR MAYORÍA
Dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo Nº 001-016-2015 de fecha 09 de

junio del 2015.

• ACUERDO DE CONCEJO Nº 007-010-2016 APROBADO POR MAYORÍA
la Participación de la Municipalidad Distrital de La Punta en calidad de

cajero corresponsal del Banco de la Nación dentro de la localidad de la

jurisdicción de La Punta.

• ENCARGOS:

Por intermedio de la Gerencia Municipal: 

o Emitir informe que especifique todos los proyectos que se vienen desarrollando 
y/o trabajando en la Municipalidad. 

o Realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la presencia del
Arquitecto señor Jorge Ruiz de Somocurcio con la finalidad que tenga a bien
exponer al Concejo Municipal sus proyecciones para el distrito de La Punta.
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o Dar inicio al proceso de elaboración e informar acerca del Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de La Punta 2016-2025, conforme a la tramitación que
corresponda,

No habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde agradeció y procedió 
a levantar la sesión siendo las 19:20 horas. 
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