
Acuerdo de Concejo Nº 005-010-2016 

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 2 7972, 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 005-006-2 016 
de fecha 29 de marzo del 2016, 

VISTO: 

El Oficio Nº 018-2016-JGB-5013 de fecha 25 de febrero del 2016 suscrita por la señora 
María del Pilar Valladares Malmaceda, Directora de la Institución Educativa Nº 5013 José 
Gálvez Barrenechea; Informe Nº 119 y 12 0-2 016/MDLP/GDH de fecha 04 y OS de mayo 
del 2016 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano respectivamente; Memorando Nº 

234-2016-MDLP/OPP de fecha 02 de mayo del 2 016 emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, Memorando Nº 183-2 016/MDLP/GM de fecha 16 de mayo 
del 20 16 emitido por la Gerencia Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Oficio Nº 018-2016-JGB-5013 de fecha 25 de febrero del 2016 suscrita por la 
señora María del Pilar Valladares Malmaceda en su calidad de Directora de la Institución 
Educat

i
va Nº 5013 José Gálvez Barrenechea solicita una donación consistente de noventa

(90) carpetas unipersonales.

Que, el Informe Nº 119-2 016/MDLP/GDH de fecha 04 de mayo del 2 016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano señala que de acuerdo a las necesidades observadas es 
de la opinión se le conceda a la Institución la donación de 90 carpetas unipersonales, 
asimismo recomienda que la Oficina General de Administración, ordene a la Unidad de 
Logística y Bienes Patrimoniales; adquiera lo solicitado valoradas en 5/ 17, 100.00 

(Diecisiete mil cien y 00/100 soles). 

Que, el Memorando Nº 234-2016-MDLP/OPP de fecha 02 de mayo del 2016 emitido por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta con la disponibilidad 
presupuesta! solicitada; 

Que, el Informe Nº 120-2016/MDLP/GDH de fecha 05 de mayo del 2 016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano señala que mediante Acuerdo de Concejo Nº 005- 006-
2016 de fecha 29 de marzo del 2016 se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el 
Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas, y/o Recibidas en la 
Municipalidad Distrital de la Punta donde establece el Artículo 39°, las Donaciones se 
pueden otorgar hasta un tope máximo de 4UIT siendo el monto total de S/ 15,800.00 

(Quince mil ochocientos y 00/ 100 soles) lo que quiere decir que en lo solicitado existe un 
incremento de 5/ 1,300 (Un mil trescientos y 00/100 soles); cabe resaltar que cualquier 
incremento debe ser autorizado por la Gerencia Municipal. 



Que, según Memorando Nº 183-2016/MDLP/GM de fecha 16 de mayo del 2016 emitido 
por la Gerencia Municipal observa que dado el monto solicitado excede en S/ 1,300.00 
(Un mil trescientos y 00/100 soles); siendo el tope máximo de 04 UIT y en cumplimiento 
del Reglamento citado en el párrafo anterior, dicho Despacho expresa su autorización 
para dicho incremento. 

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

Que, lo solicitado 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, según el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 

t de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre la Descentralización- Ley 
Nº 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 la donación de 90 carpetas unipersonales, siendo el valor 
equivalente a S/ 17,100.00 (Diecisiete mil cien y 00/100 soles) a favor de la Institución 
Educativa Nº 5013 José Gálvez Barrenechea. 

Artículo 2.-ENCARGAR a la Oficina General de Administración disponga a la Unidad de 
Logística la adquisición de lo requerido, así como la entrega de la misma. 

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 
c

i

tado.

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA . 

........ ...... ................. ........... ,

DI'. Eflc-t Casi�oo Vaitfo·icso 
Secretario Gcmetal 
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