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

Que, el Informe N° 167-2017-MDLP/GDHde fecha 11 de julio del 2017, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Humano; recomienda elevar a Sesión de Concejo la donación
solicitada por la Parroquia "Sagrado Corazónde Jesús La Punta - Callao", por la suma
total de S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles), los mismos que serán destinados
para un retiro en el distrito de Chosica; asimismo girar el cheque a nombre de la
Parroquia"Sagrado Corazónde JesúsLa Punta - Callao";

Que, el Memorando N° 418-2017-MDLP/OPPde fecha 10 de julio del 2017, emitido por
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que para lo solicitado, la
disponibilidad presupuestal asciendea S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles);

Que, la carta S/N de fecha 28 de junio del 2017, suscrita por el señor Homero Edward
Cruz Aguayo, Párroco del Sagrado Corazónde Jesús La Punta - Callao; solicita apoyo
para cubrir el gasto de alquiler de un bus (pulman), para 50 jóvenes con la finalidad de
ser transportados a un retiro en Chosica el día miércoles 12 de julio del 2017 como
parte de su preparación como sacramento de confirmación;

CONSIDERANDO:

La carta S/N de fecha 28 de junio del 2017, suscrita por el señor Homero Edward Cruz
Aguayo, Párroco del Sagrado Corazónde Jesús La Punta - Callao; Memorando NO418-
2017-MDLP/OPPde fecha 10 de julio del 2017, emitido por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto e Informe N° 167-2017-MDLP/GDHde fecha 11 de julio del 2017,
emitido por la Gerenciade DesarrolloHumano;

VISTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 11 de julio
del 2017, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades-
Ley NO27972, 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, 11 de julio del 2017.

Acuerdo de Concejo N° 006-014-2017
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