
Acuerdo de Concejo Nº 001-013-2016 

La Punta, 05 de julio del 2016 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 05 de julio 
del 2016, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 
-Ley Nº 27972, el Reglamento Interno del Concejo, y; 

VISTO: 

Informe Nº 165-2016/MDLP/GDH de fecha 01 de julio de 2016 emitido por la Gerencia 
de De sarrollo Humano, el Informe Nº 124-2016-MDLP/OAJ de fecha 01 de julio del 
1016 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, Memorando Nº364-2016-MDLP/OPP 
de fecha 30 de junio del 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y; 

CONSIDERANDO: 

(lile, mediante Acuerd o  de Concejo Nº 005-006-2016 del 29 de marzo de 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"; 

(lile, el Informe Nº 165-2016-MDLP/GDH de fecha 01 de julio de 2016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano remite la modificación del inciso f) del artículo 5º del 
Reglamento citado en el párrafo anterior; 

Que, según Informe Nº 124-2016-MDLP/OAJ de fecha 01 de julio del 2016 emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica señala que de ser aprobada por el Concejo Distrital la 
modificación al Reglamento "Del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones 
y Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta", se 
emita Acuerdo de Concejo de conformidad con los dispuesto por el Articulo 41 ° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, mediante Memorando Nº 364-2016-MDLP/OPP de fecha 30 de junio del 2016 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que después de revisar la 
modificación presentada al Reglamento citado en el primer párrafo, lo encuentra 
procedente para su respectiva modificación. 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; por lo que a I amparo de los Artículos 11 y IV del Título 

, Preliminar y 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo 
;\Municipal con el voto unánime de los Señores Regidores presentes y con la 
!)dispensa de lectura y trámite de aprobación del Acta; 
J 
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ACUERDA: 

Artículo 1 ° .- MODIFICAR el literal f) del artículo so del Reglamento "Del 
Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas y/o 
Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta", quedando redactado de la 
siguiente manera: 

"Artículo 5°.- De las Condiciones 

Para el otorgamiento de una subvención deberá cumplirse las siguientes 
condiciones: 

(. .. ) 
f) El monto máximo anual a otorgarse por beneficiario es el equivalente al

70% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigencia al 01 de enero del
ejercicio fiscal correspondiente. Excepcionalmente, cuando la subvención
sea otorgada dentro del Programa de Lucha contra Drogas el monto
máximo mensual será el equivalente al 16% de la referida UIT y por un
periodo máximo de dos años.

(. . . )."

Artículo 2°.- E NCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano y demás áreas 
involucradas, lo dispuesto en el presente Acuerdo, en cumplimiento de sus 
funciones. 

POR TANTO: 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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