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Acuerdo de Concejo Nº 002-009-2016 

La Punta, 03 de mayo del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 03 de 
mayo del 2016, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, el Reglamento Interno del Concejo y el Reglamento 
del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas 
y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobada por Acuerdo de 
Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 2016, 

VISTO: 

El Informe Nº 096-2016-MDLP/GDH de fecha 26 de abril del 2016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano, Informe N° 038-2016/MDLP/DBS/AS de fecha 18 
de abril del 2016 emitido por la Asistenta Social, Memorando Nº 159-2016-
MDLP/OPP de fecha 23 de marzo del 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Informe Nº 096-2016-MDLP/GDH de fecha 26 de abril del 2016 emitido por 
la Gerencia de Desarrollo Humano solicita que se le conceda a once (11) integrantes 
del Centro Integral del Adulto Mayor-CIAM el otorgamiento de subvenciones del 
100% por concepto de almuerzo diario en el Comedor del Abuelo para el año 2016. 

Que, el Informe Nº 038-2016/MDLP/DBS/AS de fecha 18 de abril del 2016 emitido 
por la Asistenta Social adjunta el cuadro de evaluación de los once socios del CIAM, 
estas se encuentran basadas en el Reglamento de Subvenciones y Donaciones 
Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta. 

Que, el Memorando Nº 159-2016-MDLP/OPP de fecha 23 de marzo del 2016 emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta con la 
disponibilidad presupuesta! solicitada; 

Que, la presente solicitud ha cumplido con los Informes de Gerencia de Desarrollo 
Humano y la disponibilidad presupuesta! emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; 

Ql¡e, el mencionado Reglamento define las subvenciones como el "socorro, ayuda en 
rr 1 ·nero o especie que entrega con fines benéficos o sociales para subvenir

j piet-0riamente la necesidad de cubrir determinados gastos". 

Que, cabe resaltar lo descrito en el literal a) del artículo 5º del citado Reglamento 
donde estipula que los solicitantes deben ser residentes del Distrito de La Punta. 
Excepcionalmente se atenderán casos de antiguos vecinos punteños que estén fuera 

1�del distrito y residentes de zonas aledañas (Chucuito ). 
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Que, la presente subvención se encuentra sujeto a lo establecido por Reglamento 
del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas, 
y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por el Acuerdo de 
Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 2016. 

Que, según el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre la 
Descentralización- Ley N° 27680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, 
las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; el Concejo Municipal con el Voto Unánime de los Señores Regidores 
presentes y con la dispensa de la lectura del Acta. 

ACUERDA: 

Artículo 1.-APROBAR el otorgamiento de subvenciones del 100% a favor de los 
once (11) solicitantes, cuyo monto es S/.1,727.00 (Un mil setecientos veintisiete con 
00/100 soles) por cada uno, es decir siendo el valor total equivalente a S/ 18.997.00 
{Dieciocho mil novecientos noventa y siete con 00/100 soles) por concepto de 
almuerzo diario en el Comedor del Abuelo del CIAM. 

Artículo 2.-ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano disponga a la División 
de Bienestar Social lo requerido, así como otorgar la subvención a los once (11) 
solicitantes descritos en el Anexo I, fa misma que forma parte integrante del
presente Acuerdo. 

Artículo 3.-ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Oficina General de Administración, y a la Gerencia de Desarrollo 
Humano lo dispuesto en el presente Acuerdo, en cumplimiento de sus funciones y lo 
previsto en el Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones 
y Donaciones citado. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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