
MUNICIPALIDAD OISTRIT AL 01:; LA PUNTA 

Acuerdo de Concejo N· 002-030-2015 

La Punta, 18 de diciembre del 2015 

El Conc,qü de la.} .. fumc1/x:ildad fXfitrllal de Lt1 i'uma, (!J'i sesión-ccl<!brada el 18 d<, dic.w.mibr<! del 2()15, en uso de !m;facultotles 
conferidas por la Ley Orgánica d,! /1,trmiciptdidod<•s • Le)' 1V" 2 7972. el Regfamemo lmen10 de! Concejo J1 el /{eJ¿lamento del 
l'roccdimient<> p(Jra el 0Mrgamienw de Subvenc/o,:es y Donadón(!:i efectuadas y/o r(!c/b/das en la ,1.,,f:micr/xilidad D/strf/(1/ de l,'1 
Puma. t1probada por Ac::uerdode C1>m:ejo NºOOl-027 de/echa 19 de Diciembre de 1012, y: 

VISTO: 

El inf<.>rmc N;;, 287-20/5-A1DLP/GOH emúido por la Gerencia de !Je:iarrol/o Hum(Jno d<! fecho /7 de di<;iembrc del 2()15. 
adjunta ,Uemórcmdo /o/" 687-2()/5 .. MDIYlOP P enlitido por la Ojlt:ina de Pkmeamiemo y />re:mpucsl<> de fecha 17 de dü:iembre 
del 2015: 

CONSmERANDO: 

Que, medial.'/e caria slu renulo'da con facha 19 dt., 1u)vi<m:bre del lOi 5 el "HOJpicio San Antonio" so!id10 por parte de la 
Munlc�txrlidad Dis1ri1a! de la Pllnta !a donación de panctonciM:;, ledu.> y d1<X:olme corr motivo d1.• ce/e(Jrar las fiesta.-; navide1ias 
de lñs 1"7 adultos moyor<!s que su <mcuewran a �·u cargo. 

Que. según Memorando :V(' 68/.2() l 5-;\{DLP/0/'I' de fed1a i7 de diciembre del 2015 eml!ido por fo Ojir.tna de /'{(ineomienm y 
Presuµ:,eslo seiftdtJ contar <�o,r ia disponibiiidad pr1.,su,r>ues1a:' solici;ada. 

Qt,e. el lnjOm1<! :V;;, 187-2015 . .<\.11)1./�1GDIJ de fet:ho 17 de diciembre del 2015 emitido pór i<1 Gerencia de D<•sarrollo Humano e.t 
de fa opinión que se le morgue la do11tu:ión de una ,·t:mo nm�üleiía que con.'ittJ de J 7 raciones de alirnenlos. siendo el c:oslo 
económico equivalente a S/544.00 (Quinientos cuarcma y cuatro con OOl/00 soles) y recomienda hac<!r la coordinaciones 
pertinente�· con el prowedor a.fin de ser Oiorgados ai solicira,ae mediante acta de entrega. 

Que. la presente solicitud ha cumplido c:on los Informes de Gerencia de Desarrollo Hw):an<) y la q,1cin(l de Planeamt(j'1/0 y 
Presupue�·to: 

Que, según el Arth:u!o :V" 194 de te.· Conslitucü)n Polilica del Perú. 111odijlcado por fo l<�y de Reforma Co,1stih,c{onal del 
Ct,·pitu!o XIV del Titulo /tl sobre. Dcscemm!:'zación l(!Y ,.v� 276,8(1 y post<!riormentc modificado por la /,ey :V" 28607, las 
municipalidades pro\.·indales y dislriM!es son rirgcmos de gobierno loctd, que tienen (Jlilonomia po!itica. eco11ómica y 
admini:;tralim en los (ISUntos de �·u competent'ra; ei Canee.jo ,Wunicipa! cc)n el voto zmánime de fos Seilo1·es Regldores presente�· 
y con la dispensfJ de lecttm} y trámite de t,1;robaciim del Act(l; 

,!CUERDA: 

Arttcu/o /.-APROBAR /(J donnc-tón de una cena nm:lde,ia et¡ulvalem<! d S/5./4.00 (Quiniemos cuaren,·o y .,�uatró c.·<)11 00//00
soles) (1 favor del "Hospicio San Amonio··. a /ln de ser otorgados d los 17 fdi<!cisiete.j adu!ros m(,lyores que se em:uemran tl �·:r 

cargo <!n la celebración de lajicsút navide.ña .. 

Arftcu/o 2.- BNCARGAR a Ja Gerem;ia de Desarrollo Humano hacer fas coordina,·iom•.\' pertinentes con el proveedor 
1.•orrespondicnte la elaboradim de l a  t.·et,a mlvldeña. a.ti como 1.•I cumplimicmo de J·us recomerulaóones. 

Anlc1t/Q J,e ENC."ARGAR a lo G<.trcncia :\,1:mi<:.'�rJa!. a la Oficind Gene,·ttl de Administrc1ci(m y a la ller(!ncia de Desarrof!o 
J fu mano lo disput!Sll) (m <!l pres<•nte A(.'ucrdo. en ,wnplimiento de sus fimdón<ts y Jo {>réw�·to en el Reglamento de{ l'rocedim/enll) 
parad Otorgómumto d<! Subve11cioncs ),. /JtmaciOll(!S citcido. 

Artlculo 4.- COtlfU:V/Ql/ESE el préSrtnf<t Acuerdo de Concejt) a ios diferentiJJ· dep('11de11das de csld Munic1:oa/idad 

POI/ 'IANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA 

� MUNICIPAUVliO DISJR!TAL DE l.lt PU�TA ll¡� 5'�,;WbGe11;.Y3\�11i•t í: :·r.c,.p111t1:át.,':txl-1 

� ........... , ........... . 
Dr. Erick Casiano Valdivieso

Secretario General 

DtV.PUNf.'I. 


