


Que, según literal f del Artículo 5° del Reglamento del Procedimiento para el 
Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la 
Municipalidad Distrital de La Punta, señala que el monto máximo anual a 
otorgarse por beneficiario es el equivalente al 70% de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) vigente al 01 de enero del ejercicio fiscal correspondiente. 
Excepcionalmente, mando la subvención sea otorgada dentro del Programa 
Lucha contra Drogas, el monto máximo mer.sual será el equivalente al 25% de 
la referida UIT. 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que los 
gobiernos locales gornn de autonomía política, económica v administrativa en 
los asuntos de su con ,;,etencio, por lo que al amparo de los Artículos II y IV del 
Título Preliminar y 4 P de la Ley Orgánica de Municipalic:od�s, N" 27972; el 
Concejo Municipal co," el voto unánime de los señores Regidores y con la 
dispensa de lectura y t�jmite de aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

Artículo 1.- APROBAR la subvención por el monto total de$/ 8,887.50 (Ocho 
mil ochocientos ochenta y siete con 50/100 soles), a favor del señor Jorge Luis 
Montalva Armestar identificado con DNI Nº 40313868 a fin de cubrir los gastos 
de rehabilitación en !a Asociación "Comunidad Terapéutica Divino Salvador". 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina Seneral de Administración girar el 
cheque a nombrc-; de la Asociación "Comunidad Terapéutica Divino Salvador" 
con RUC Nº: 20416526321, por el monto total de S/ 8,887.50 (Ocho mil 
ochocientos ochent;i v siete con 50/100 soles) por el periodo de 9 meses 
comprendido5 clesde ,1'.:ril a diciembre del añc 2016. 

Artículo 3.- ENCARl'.�I\R a la Gerencia :'viun!cipai, a ,a Oficina General de 
Administración y a l.:; Gerencia de Desarrollo Humar.o :n dispuesto en el 
presente Acuerdo, en :umplimiento de sus funcicnes i' lo previsto en el 
Reglamento de! Prixedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y 
Donaciones Efectuadns y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta. 

Artículo 4.- COMUNÍQUESE el presen�e Acuerd-'l de Concejo a las diferentes 
dependencias competentes de esta Municipalidad. 
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bt. Eric:k Ca�i:mo V;.ldivicso 
SeCieta=i·J Ge11eral 
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