
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

Acuerdo de Concejo Nº 004-029-2015

La Punta, 07 de diciembre del 201! 

El ConC<!jo de lc1 Municipalidad Dislrital de La Punta. en se.w'ón cclel>rada el 07 de diciembre del 2015, en uso de las facultáde� 
conferidas por hJ Ley Orgánica de ,Wu11ic1¡Jt1/id(ldcs - l(fy N<> 27971, el Reglamemo Interno del Concejo y el Regkunento de,
Prccedimicmo para e l  Ou>rgamiemo de Suh,..·enciones y Donaciones cjCctuadw¡ y/o reciludas en la A·1unicipalldad Distrital de lc. 
Punta, aprobada por Acuerdo de Com:efo N"OQJ.()27 de/celta J9de Diciem/Jre de 2012, y; 

VISTO: 

El Informe ,Vº 0!20-2015-;l,f!)lP/GDH/l)l)S emitido por k: lJfrisión de /Jienestar Socla/, el informe N(; 271-2015-.MDl.f�l(iOIJ emitid(} 
¡>-Or la Gerem:f<J de Desarrollo Humano y MemorandtJ N" 661-2015-.,t,/DLPIOPP emitido por la Oflci11a de Planeamiento y 
Presupuesto: 

CONSIDEI/A/IIDO: 

Que, mediante Informe N" {)/ 20-2015-MOlPlGDHlDBS de /'e<:i1a 29 de noviC'mbre del 20! 5 emi/ido por la División de Bienestar 
Socif¡/ soliciUJ la donación <le regalt>s a fin de ser soncados tm el "compar;ir navide,io" que :;e rea/hará el miércoles 16 de di<:itunbre 
del 2()15; quienes serán partfcipes los mfrtmbros del (.'/A ,'i,f: 

Que, el ,\.lemorando Nº 662-2015-,\{Dl.PiOPP de fecha OJ de dlcfembre del 2015 emifido por la Oficina de P!aneomienro y
Pre.supuesto señala que se cuenta con la disponibilldr.d presupuesta/ solidtada; 

Que. el Memora,ulo N" 272-20JS-MDLA1GDII de fei:ha 03 de diciembre del 20/5 emiíido por la Gerencla de Desarrollo 1/um(m() 
sugiere se conceda la donC1ción de rl!galos (Anexo IJ a fin d<� ser j·orteados en el compar1ir n(1Videño que se realizara el 16 d<� 
diciembre del 2015. siendo participes los miembros del CIA.'1-f: 

Que, la pre.tí'mte solicifud ha cumplido con los /f?forme:; de Gerencia de Desarrollo Humono y la Oficina de Planeamiento y 
Pres11puesto: 

Que. según el Articulo Nº 194 de /(1 Constitución Polifica del Perú, modijicado por la l.ey d<.t Refórm(J Consliw<:fo11a! del C,:pitulo X/J1 

del Título IV sobre Desr:entralirad6n - ley :V" 27680 y posteriomumte modifkado ¡>ór l<J ley N" 28607. las ,mmicrj;a(idudes 
pro.,•inciales y distritale:; son órganos dt'! gobierno local, qu1.• tienen <1u1onomia politfca. é<:Onómica y odministratlva en los u.suntos de 
su compewnda; el Concejo ,Wunicipal con el voM unánime de los Stiñorf!S Regidores presemes y ,·on la dispensa de lectura y trámite 
de aprobación del Acta: 

ACUERDA: 

Artlculo 1.- APROBAR la donación por el momo de St.5,048.00 /Cinco n'lil cm:re,ua y ocho con 00/100 ,wc\1os .w,lesj ajin de ser 
sorteados en el compartir navidetioque se rea!i:(1ní el 16 de diciembre del 2015. siendo partic,¡>es los miend,ros del CIA:\,f, Conforme 
al Anexo l. parte fnte.gr(mte del preseme Acuerdo. 

Artículo 2.� IS/V'CARGAR a la O¡leina Gf!nera! d<' Administración d;Jponga (; 1rJ Unidad de logística !a adquiJici6n de regalos 
conforme lo señala el Anexo /, que es parte imcgrante del presente Acuerdo. 

AnfmlQ 3.- ENCAIUJAR a !a Ciere11cia Mumcif)al. a la Oficina General de lldminfs1ración y a la Gerenclo di! Desarro!fo Humano lo 
dispuesto en el prcseme Acuerdo. en cumplimiento de sus fimciones )' lo previsto en el Rcglamemo del Procedimicmo para el 
01orgomiento de Subvenciones y Oonaciones clt(ldo. 

Articulo 4,· COMVNIQUESE e( presente Acuerdo de Concejo a las diferenie:s dcpcndenci<1s competent<�s de esta 1\-lunic1j>alidad 

l'ORTANTO: 

MANDO SE RliGISTRE, COMUNIQUE Y CUMl'IA 

Al OE LAPUNlA 


