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Que, a traves del Memorandum N° 126-2018-MDLP/OAJ de fecha 26 de junio de 2018, 

la Oficina de Asesorfa Jurfdica senala, entre otros aspectos, que tratandose de una 

solicitud de donaci6n, esta se debe sujetar estrictamente al procedimiento establecido 

por el Reglamento del Procedimiento para el otorgamiento de Subvenciones y 

Donaciones efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta; 

Que, a traves del Informe N° 87-2018-MDLP-GDH de fecha 26 de junio de 2018, la 

Gerencia de Desarrollo Humana opina que esta donaci6n se sujeta a las condiciones 

establecidas en el Reglamento "Del Procedimiento para el Otorgamiento de 

Subvenciones y Donaciones efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La 

Punta", por lo que tratandose de una presentaci6n gratuita, dirigida a la poblaci6n en 

general en el callao - Museo Fortaleza Real Felipe, en el que se transmitira valores de 

la civilizaci6n Caral, develados a traves de las investigaciones que realizan, sugiero 

aceptar lo solicitado; 

Que, el pedido de donaci6n fue puesto a debate de los miembros del Pleno del Concejo 

Municipal quienes acordaron coadyuvar en la realizaci6n del evento senalado; 

resolviendo por decision Unanime se done el monto de S/1,960.00 (Un mil novecientos 

sesenta con 00/100 soles), que servira para la elaboraci6n de cuatro (04) banners de 

13 onzas de medidas 3.00 x 6.00 mts; y con ello apoyar en parte del material que se 

utilizara en dicha exposici6n; 

Que, el artfculo 41 ° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, precisa que 

los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos especfficos de 

interes publico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno 

para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, el Artfculo 194° de la Constituci6n Polftica del Peru, modificado por la Ley de 

Reforma Constitucional del Capftulo XIV del Tftulo IV sabre la Descentralizaci6n- Ley N° 

27680 Y posteriormente modificado por la Ley N° 28607, las municipalidades 

provinciales y distritales son 6rganos de Gobierno Local; que tienen autonomfa polftica, 

econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, en tal sentido, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al 

concejo municipal por el artfculo go de la Ley N° 27972, Ley Organica de 

Municipalidades; 

POR UNANIMIDAD: 

SEACORDO: 

Articulo 1°: APROBAR la Donaci6n por el monto total de S/1,960.00 (Un mil 

novecientos sesenta con 00/100 soles) a favor de la Zona Arqueol6gica Caral - Unidad 

Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura, a fin de coadyuvar en la exposici6n 




