
Que, la carta S/N de fecha 05 de diciembre del 2016, suscrito por los señores Pedro Martin
Curico Salas identificado con DNI N° 43177786 Y Suan Yvonne Matta Conde identificada con
DNI N° 43570337, solicitan se le otorgue una beca de estudios a favor de su menor hijo Juan
Ricardo Castro Matta identificado con DNI NO 73757437, por no contar con los medios

\)\'thital conómicos suficientes;
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¡.rs , el Informe N0 018-2017/MDLP/GDH/DBS/SS de fecha 01 de febrero del 2017, emitido
AUl ~ la asistente social adjunta el' informe social detallando sus conclusiones y sugerencias;

Que, el Informe N° 022-2017/MDLP/GDH/DBS/SS de fecha 01 de febrero del 2017, emitido
por la asistente social adjunta el informe social detallando sus conclusiones y sugerencias;

Que, la carta S/N de 09 de diciembre del 2016, suscrito por la señora Cecilia Lari Infantas,
identificada con DNI N° 09640805, solicita se le otorgue una beca de estudios a favor de su
menor hijo Giulia Escuza Lari identificado con DNI NO72645937, por no contar con los medios
económicos suficientes;

Que, el Informe N° 027-2017/MDLP/GDH/DBS/SS de fecha 01 de febrero del 2017, emitido
por la asistente social adjunta el informe social detallando sus conclusiones y sugerencias;

Que, la carta S/N de 13 de diciembre del 2016; suscrito por la señora Maritza Esperanza
Medina de Garibotti identificada con DNI N° 25677439, solicita se le otorgue una beca de
estudios a favor de su menor hijo Diego Armando Penagos Medina identificado con DNI N°
74879572, por no contar con los medios económicos suficientes;

CONSIDERAN DO:

La carta S/N de 13 de diciembre del 2016; suscrito por la señora Maritza Esperanza Medina de
Garibotti, la Carta S/N de 09 de diciembre del 2016, suscrito por la señora Cecilia Lari
Infantas, la carta S/N de fecha 05 de diciembre del 2016, suscrito por los señores Pedro
Curico Salas Padre y Suan Matta Conde; Informe N° 074-2017-MDLP/GDH de fecha 17 de
marzo del 2017 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, Informe N° 027-
2017/MDLP/GDH/DBS/SS de fecha 01 de febrero del 2017 emitido por la asistente social;
Informe N° 022-2017/MDLP/GDH/DBS/SS de fecha 01 de febrero del 2017, emitido por la
asistenta social, Informe N° 018-2017/MDLP/GDH/DBS/SS de fecha 01 de febrero del 2017,
emitido por la asistenta social y el Memorando N° 709-2016-MDLP/OPP de fecha 26 de
diciembre del 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y;

VISTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 24 de marzo del
2017, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, el Reglamento Interno del Concejo y el Reglamento del Procedimiento para el
Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad
Distrital de La Punta, aprobada por Acuerdo de Concejo N° 005-006-2016 de fecha 29 de
marzo del 2016 y sus modificatorias;

La Punta, 24 de marzo del 2017.
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PORTANTO:

Artículo 3.- COMUNIQUE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes dependencias
competentes de esta Municipalidad.

Artículo 2.- ENCARGARa la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
Oficina General de Administración y a la Gerencia de Desarrollo Humano lo dispuesto en el
presente Acuerdo, en cumplimiento de sus funciones y lo previsto en el Reglamento del
Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones.

c) Juan Ricardo Castro Matta identificado con DNI N° 73757437.

b) Giulia Escuza Lari identificado con DNI NO72645937.

a) Diego Armando Penagos Medina identificado con DNI N° 74879572.

Artículo 1.- APROBAR la subvención de becas a favor de los siguientes menores:

Acuerda:

Que, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto en mayoría de los señores Regidores
presentes y con la dispensa de la lectura del acta;

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 N° 27680 Y
posteriormente modificado por la Ley N° 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, según la Gerencia de Desarrollo Humano la presente subvención se encuentra sujeto a lo
establecido 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 N° 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 2016 y sus modificatorias;

Que, la presente solicitud ha cumplido con los Informes de Gerencia de Desarrollo Humano y
la disponibilidad presupuestal emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, el Informe N° 074-2017-MDLP/GDH de fecha 17 de marzo del 2017, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Humano remite documentos que sustentan la ampliación del Informe
N0 064-2017-MDLP/GDH de fecha 17 de marzo del 2017 de fecha 06 de marzo del 2017,
emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, relacionado a los estudiantes que no cumplen
con los requisitos establecidos en la Directiva N° 001-2012-MDLP-GSS, por no alcanzar el
promedio 14;

Q..;e. según el Memorando N° 709-2016-MDLP/OPP de fecha 26 de diciembre del 2016,
emítído por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que se cuenta con la
disponibilidad presupuestal solicitada;


	NPSCN001(4).pdf
	NPSCN001(5).pdf

