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Acuerdo de Concejo Nº 008-015-2016

La Punta, 13 de agosto del 2016. 

El Concejo de lc1 Mui1icipa'idoo Distrtal de La Punta, en sesión ct!:lebrada el 13 
de agosto del 2016, en u� de ío:s fac Jltades conferidas por la ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley r,11> 2/972, r:·I Reglamento Intemo de' Concejo y el 
Reglamento del Prc-cedimiento pá· l el Otorgamiento de Subvenciones y 
Donaciones Efecb;v:las y/o Recib;'.la., en la Municipalidad Dis'.r:1,.l de La Punta, 
aprobada por l,CtJE'r-.:ki c!e ConCE¡o �r:· 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 
2016 y sus me difk;ut(;r · ,.,; 

VISTO: 

La Carta S/N ('e recha 12 de jui.o del 2016 suscrito ;;ior la señora Clelia 
Scamarone de '.:a.11ch1:.z, Inform0 W· 0193-2016-MDLPjt;:··H :L fecha 01 de 
agosto del 2016 �-;nit.-;o por la Gerencia de Desarrollo h'.lmanc y Memorando 
Nº 0424-2016-MDLPíOPP oe fecha 01 agosto del 2016 emitida por la Oficina 
de Planeamiento y PresupuE's'.o, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Carta SiN de fech,1 12 de j-;:io del 2016 suscrib r,or 1,, señora Clelia 
Scamarone de '.,únchez, solicita se i1i otorgue la subvencién °oci3l equivalente 
al 16% de la Uniüa<1 Impositiva 7 ,-¡bu-,·aria (UIT) por el año 2CJ (, ;:, fin de cubrir
los gastos de nihal1i:it,Jción de !:"u he,···.1ano, el señor Javier Eu�enio Scamarone 
Zuppiani en i�I Cr:,1tro � e Rehabilitació, Integral ''Ayuda en ll,ccó1''; 

Que, según el M.,mornr1do Nº 0424 · W16-MDLPíOPP de fecha 01 de agosto del 
1016 emitido p c::r :__, C:ficiria de Pl,neamiento y Presupu,,sto señala que se 
cuenta con la db¡,onibilidad presuput,,tal solicitada; 

Que, el Informe :·�e ·.: ;_93. ;016-MDL1)/GDH de fecha 01 de ;;(:josto del 2016, 
emitido por la G�renc1a d2 l)esarro'I J Humano adjunta lüs in/.Jrmes emitidos 
por la Asistenta Socia 1, asir:".i�,, no rece mienda otorgar la s, <iT1..;rl'jón a favor del 
señor Javier Euge,,it- Scar1.?rone z,,r,piani por el monto c::e S/i', 584.00 (Siete 
mil quinientos oche,1ta \, �::.;¡,tro c->11 00/100 soles) correspondiente al año 

., 1016; por otro lado sugier9 jirar el deque a nombre de 12 ,\soc•ación Cristiana
\\y Centro Cultt•ral "Ayuda �,, Accirín" ,: Jn RUC Nº 2025045·�:'.tfS; 
,, 
ii 

Que, la presente :;,:i:i:::t!:rl ha cun'.oi1dc ,:on los Informes de Gere!dc- de Desarrollo 
Humano y la Oi!;¡,:>r ,i�;if;;j;1d presLpu<:!st:¡I emitido por la Oficina ti,.- ;.,/,mea miento y 
Presupuesto; 
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