
Acuerdo de Concejo N º 010-015-2016 

La Punta, 13 de agosto del 2016. 

B Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 13 de 
agosto del 2016, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Munic

i

palidades - Ley Nº 27972, el Reglamento Interno del Concejo y el 
''Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y 
IXlnaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta" 
aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 
2016 y sus modificatorias; 

VISTO: 

El Oficio V.200131 de fecha 12 de febrero del 2016 suscrito por el Contralmirante
César Linares Roca, Director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del 
PMí; el Memorando Nº 117-2016-MDLP/OAJ de fecha 24 de junio de 2016 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 392-2016-MDLP/OPP 
de fecha 13 de julio de 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
yel Informe Nº 190-2016/MDLP/GSH de fecha 27 de julio de 2016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano de esta Municipalidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio V.200131 de fecha 12 de febrero del 2016, suscrito por el 
Director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú, se invita a esta 
Comuna a participar como auspiciador del VII Concurso Nacional de Marinera 
Norteña "Marina de Guerra del Perú"; posteriormente, se precisa que se requiere 
el auspicio de 18 medallas para los ganadores del segundo puesto del mencionado 
concurso, cuya cotización asciende a S/. 800 soles, según especificaciones 
proporcionadas por los encargados de la coordinación del evento referido. 

Que, mediante el Informe Nº 190-2016/MDLP/GDH de fecha 27 de julio de 2016, 
el Gerente de Desarrollo Humano, opina favorablemente a la donación solicitada 
por tratarse de una actividad al fomento de la cultura nacional; recomendando 
que de disponerse dicha donación se encomiende a la Unidad de Logística y 
Bienes Patrimoniales la adquisición de las medallas requeridas conforme a las 
especificaciones detalladas. 

Que, mediante Memorando Nº 392-2016-MDLP/OOP de fecha 13 de julio de 2016, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite la disponibilidad presupuesta! 
correspondiente. 

Que, conforme a lo informado por la Gerencia de Desarrollo Humano, la presente 
donación se encuentra dentro de lo supuestos establecidos 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 y sus modificatorias; 
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Que, el artículo N° 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización 
- Ley Nº 27680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las
municipalidades provinciales y dis tritales son órganos de Gobierno Local, que
Uenen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Por lo expuesto, 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 participación de la Municipalidad Distrital de La Punta 
como auspiciador del VII Concurso Nacional de Marinera Norteña "Marina de 
Guerra del Perú" organizada por la Dirección de Intereses Marítimos de la Marina 
de Guerra del Perú; 

Artículo 2.- APROBAR la donación de Dieciocho (18) Medallas para los 
ganadores del Segundo Puesto del VII Concurso Nacional de Marinera Norteña 
'Marina de Guerra del Perú", según especificaciones proporcionadas por la 
invitante. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, así como a las Gerencias de su 
competencia, lo dispuesto en el presente acuerdo, atendiendo a las 
iecomendaciones de la Gerencia de Desarrollo Humano. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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