
Acuerdo de Concejo N º 002-016-2016 

La Punta, 08 de setiembre del 2016. 

Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 31 de agosto del 
6, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

72, el Reglamento Interno del Concejo y el Reglamento del Procedimiento para el 
rgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad 

· 'tal de La Punta, aprobada por Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de
rzo del 2016 y sus modificatorias;

Informe Nº 200-2016/MDLP/GDH de fecha 19 de agosto del 2016 emitido por la Gerencia 
Desarrollo Humano, Memorando Nº 452-2016-MDLP/OPP y Memorando N° 475-2016-
/0PP de fecha 16 y 22  de agosto del 2016 correspondientemente, emitidos por la Oficina 

Planeamiento y Presupuesto, Memorando Nº 465-2016-MDLP/SG de fecha 07 setiembre 
2016 emitido por la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones, Informe Nº 

6-2016/MDLP/GDH de fecha 07 setiembre del 2016 emitido por la Gerencia de Desarrollo 
mano y Proveído Nº 1991-2016-MDLP/GM de fecha 08 de setiembre del 2016 emitido por la 
ncia Municipal; 

, el Informe Nº 200-2016/MDLP/GDH de fecha 19 de agosto del 2016, emitido por la 
cia de Desarrollo Humano señala que a través de la División de Bienestar Social viene 

· dando apoyo social a las personas adultas mayores en el Centro Integral de Atención
ultoMayor (CIAM), por lo que solicita la donación de 120 (ciento veinte) chalinas tejidas a
no, s

i
endo el precio unitario de S/40.00 (cuarenta y 00/100 soles) y el monto total

ivalente a S/ 4,800.00 (Cuatro mil ochocientos con 00/100 soles) con la finalidad de ser
adosa los socios asistentes al evento denominado "Día del Adulto Mayor", asimismo 

ita 75 (setenta y cinco) vales de consumo por el monto de S/100.00 {Cien y 00/100 soles) 
o él monto total equivalente a S/ 7,500 (Siete mil quinientos 00/100 soles) que serán

dos a cada brigadista;

, el referido Informe es de la recomendación que la Unidad de Log istica y Bienes 
·moniales realice la compra de las 120 chalinas descrito en el primer considerando y emitir
Planilla detallando la entrega de vales a los brigadistas;

,según el Memorando NO 452-2016-MDLP/OPP y Memorando Nº 475-2016-MDLP/OPP de
16 y 22 de agosto del 2016 correspondientemente, emitidos por la Oficina de

eamiento y Presupuesto señalan que se cuenta con la disponibilidad presupuesta!
icitllda;

, mediante Memorando Nº 465-2016-MDLP/SG de fecha 07 setiembre del 2016 emitido
la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones solicita la remisión del informe
rectifica el presunto error material en el que incurrió respecto al precio por regalo donado.

, el Informe Nº 216-2016/MDLP/GDH de fecha 07 setiembre del 2016 emitido por la 
cia de Desarrollo Humano señala haber incurrido en error involuntario por la premura, 

la que al evento realizado en el CIAM se llegó al número de 142 inscritos y se consiguió 
proveedor que estimó el precio en S/23.60 (veintitrés con 60/100 soles) por unidad, 
· o IGV; lo que al final determinó el monto total en 5/3,351.20 (Tres mil trescientos
en . .,_uno con 20/100 soles) monto que se adjudicará a la solicitud de donación
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