
Que, el Informe N° 085-2017-MDLP/GDHde fecha 31 de marzo del 2017, emitido por la
Gerenciade DesarrolloHumano, solicita elevar al Concejopara su aprobación, la subvención
solicitada por el señor Sandro Alfieri Trisano Barrios, el mismo que se utilizará en su
tratamiento en la etapa de reinsercióny socialización,dentro del ProgramaLuchacontras las
Drogas,asimismo recomiendagirar el chequea nombre de la madre del solicitante, la señora

'í)iStrital rendaCarmenBarriosde Trisano, identificadacon DNI N° 25675684;
b 0'$

~
, la presentesolicitud ha cumplido con los Informes de la Gerenciade DesarrolloHumano
disponibilidadpresupuestalemitido por la Oficina de Planeamientoy Presupuesto;

Que, el Informe N° 075-2017-MDLP-GDH/DBSde fecha 23 de marzo del 2017, emitido por la
Divisiónde BienestarSocial, adjunta el Informe NO067-2017/MDLP/GDH/DBS/SSemitido por

il~/o; asistentasocial que concluyeque el señor SandroAlfieri Trisano Barrios, está en estado de
:ria"~~cesidadpor padecerde problemasde saludy no cuenta con ingresoseconómicos;

e (a\ .;

eue, según el MemorandoN° 215-2017-MDLP/OPPde fecha 24 de marzo del 2017, emitido
por la Oficina de Planeamiento y Presupuestoseñala que se cuenta con la disponibilidad
presupuestalsolicitada;

Que, la Carta S/N de fecha 14 de marzo del 2017, suscrita por el señor SandroAlfieri Trisano
Barrios identificado con DNI NO25720665, en su calidad de residente de La Punta, solicita
una subvención económica a fin de continuar su tratamiento de reinserción social y
resocializacióndentro del Programade Luchacontra Drogas por un monto de S/ 7, 776.00
(Siete mil setecientos setenta y seis con OO/soles)para cubrir su alojamiento, alimentos y
otros, asimismodicha subvenciónseriamanejadapor su madre BrendaBarriosde Trisano;

CONSIDERANDO:

La Carta S/N de fecha 14 de marzo del 2017, suscrita por el señor Sandro Alfieri Trisano
Barrios;el Informe N° 262-2016/MDLP/GDHde fecha 21 de noviembre del 2016, emitido por
la Gerencia de Desarrollo Humano; Memorando N0 635-2016-MDLP/OPPde fecha 21 de
noviembredel 2016, emitido por la Oficinade Planeamientoy Presupuestoy;

VISTO:

El Concejode la MunicipalidadDistrital de La Punta, en sesión celebrada el 11 de abril 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 Subvencionesy DonacionesEfectuadasy/o Recibidasen la Municipalidad
Distrital de La Punta, aprobada por Acuerdo de Concejo N° 005-006-2016 de fecha 29 de
marzodel 2016 y susmodificatorias;

La Punta, 11 de abril del 2017.

Acuerdo de Concejo N° 006-007-2017

::al Municipalidad dE

~ La Punta-:w



MANDO SEREGISTRE, COMUNIQUE y CUMPLA.

MUNICIPALIDADDISTRITALDE LA PUNTA
Secretaria General. ArChiVO Y Comunicaciones

~

POR TANTO:

Artículo 3.- ENCARGAR a 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.

Artículo 2.- ENCARGARa la Oficina General de' Administración recomienda girar el cheque
a nombre de la señora Brenda Carmen Barrios de Trisano, identificada con DNI N° 25675684.

Artículo 1.- APROBAR la subvención por el monto total de S/ 7,776.00 (Siete mil
setecientos setenta y seis con OO/soles) a favor de señor Sandro Alfieri Trisano Barrios.

Acuerda:

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

Que, el Artículo NO194 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 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;

Q_e, según la Gerencia de Desarrollo Humano la presente subvención se encuentra sujeto a
o establecido por el Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y
Jonaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por
eJAcuerdo de Concejo NO005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 2016 y sus modificatorias;
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