
Acuerdo de Concejo Nº 010-020-2016 

La Punta, 27 de octubre del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 27 de octubre del
2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el Reglamento Interno del Concejo; 

VISTO 

La propuesta del señor Alcalde de la Municipalidad Distritaf de La Punta en la Sesión de Concejo 
Nº 020-2016 de fecha 27 de octubre del 2016 y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Alcalde, informó al Concejo Municipal el evento Que se realizará en el "Centro 
Integral del Adulto Mayor" con motivo de celebrarse el "Aniversario del Centro Integral del Adulto 
Mayor" y el "Día Internacional del Adulto Mayor", por lo que sugiere donar S/ 533.00 (Quinientos 
treinta y tres con 00/100 soles) para la adquisición de regalos que serán entregados a los socios 
que asistan a dicho evento; 

Que, mediante el inciso 4) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala Que dentro de fas atribuciones del Alcalde se encuentra el proponer al concejo municipal, 
proyectos de ordenanzas y acuerdos; 

Que, el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XTV 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; 

Que, en ese sentido, 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 regalos por el valor total equivalente a S/ 533.00 
(Quinientos treinta y tres con 00/100 soles), a fin de ser entregados a los socios que asistan al 
evento que celebrará el "Aniversario del Centro Integral del Adulto Mayor" y el "Día Internacional 
del Adulto Mayor", con cargo a la disponibilidad presupuesta!.

ARTÍCULO 2: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano emita Informe al respecto, 
asimismo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emita la disponibilidad presupuesta! 
correspondiente; a fin de dar cuenta en la siguiente Sesión de Concejo Nº 021-2016. 

ARTÍCULO 3: ENCARGAR a la Gerencia Municipal el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 


