
Acuerdo de Concejo N º 003-010-2016 

La Punta, 17 de mayo del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 17 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 de fecha 29 de marzo del 2016, y; 

VISTO: 

La Carta S/N de fecha 13 de abril del 2016 suscrito por la señorita Camila Lucero 
Valle Granados; Informe Nº 116-2016-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Humano; Memorando Nº 209-2016-MDLP/OPP emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según la Carta 5/N de fecha 13 de abríl del 2016 suscrita por la señorita 
Camíla Lucero Valle Granados identificada con DNI 73888678 solicita apoyo 
económico a fin de solventar su preparación con miras a su participación en los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. 

Que, el Memorando Nº 209-2016-MDLP/OPP de fecha 19 de abril del 2016 emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta con la 
disponibilidad presupuesta! solicitada; 

Que, el Informe Nº 116-2016-MDLP/GDH de fecha 28 de abril del 2016, emitido 
por la Gerencia de Desarrollo Humano sugiere se le conceda la donación por el 
monto total de 5/ 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles) por tratarse de 
una deportista calificada, de alto nivel competitivo, además que representará al 
Perú en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; asimismo 
recomienda que la Oficina General de Administración gire el cheque a nombre de 
la Federación Peruana de Remo con RUC 20211122324, cuyo presidente es el 
señor José Antonio Tord León identificado con DNI Nº 07843895; 

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

Que, según lo señalado por la Gerencia de Desarrollo Humano la presente 
donación se encuentra sujeto a lo establecido por el 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, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, por lo que al amparo de los Artículos JI y IV del Título 
Preliminar y 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972; el Concejo 
Municipal con el voto en mayoría de los señores Regidores y con la dispensa de 
lectura y trámite de aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

Artículo 1.- APROBAR 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 Nº 73888678, con la finalidad de solventar su preparación 
con miras a su participación en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración girar el cheque a 
nombre de la Federación Peruana de Remo con RUC 20211122324, cuyo 
presidente es el señor José Antonio Tord León identificado con DNI Nº 07843895. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la 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 Efectuadas 
y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta. 

Artículo 4.- COMUNÍQUESE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes 
dependencias competentes de esta Municipalidad, así como a la interesada. 
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