
 
 

Secretaria General, 
Archivo y Comunicaciones 

  

AGENDA 
 

Sesión Ordinaria N° 005-2021 
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

 
Fecha : 22  de marzo del 2021 
Hora : Primera Citación 19:00 p.m. 

Segunda Citación 19:10 p.m. 
Lugar :  Sesión Virtual 

____________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIO GENERAL : JULIO CESAR ASTE GORDILLO 
 

 
AGENDA A TRATAR: 
 

a)  Aprobar la subvención a favor de los adultos mayores del Distrito de La Punta, por tratarse 
de un segmento de la población en situación vulnerable, debido al estado de emergencia 
por el COVID19, por un monto de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 soles), siendo 103 
beneficiarios, hacen un monto total de S/. 82,400.00 (Ochenta y dos mil cuatrocientos con 
00/100 soles), correspondiente a los meses de marzo y abril de 2021, con eficacia 
anticipada al 01 de marzo de 2021. 

b) Aprobar veinte (20) subvenciones al 100% en el Comedor del Abuelo, a favor de los adultos 
mayores, propuesto por la Gerencia de Desarrollo Humano por un monto ascendente a S/. 
47,400.00 soles (Cuarenta y siete mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

c) Aprobar la subvención económica a favor de la señora Giuliana Noziglia Monteverde, a fin 
de que pueda cubrir los gastos de salud (operación de restitución de tránsito intestinal), 
ascendente a S/. 3,080.00 (tres mil ochenta con 00/100 soles), con eficacia anticipada al 15 
de marzo de 2021. 

d) Aprobar la subvención económica a favor de la señora Patricia de los Milagros Magaraci 
Saldarriaga, a fin de que pueda cubrir los gastos de salud (medicamentos para 
quemaduras), ascendente a S/. 338.00 (trescientos treinta y ocho con 00/100 soles), con 
eficacia anticipada al 01 de marzo de 2021. 

e) Aprobar Proyecto de Ordenanza sobre Procedimientos de Instalación y Desinstalación de 
Propaganda Electoral en el Distrito de La Punta. 

f) Autorización General del Concejo Municipal solicitada por el Procurador Público Municipal 
para iniciar o impulsar procesos judiciales en contra de funcionarios, servidores o terceros, 
así como también, en los procesos judiciales iniciados en contra de la Municipalidad o sus 
representantes. 

g) Memorando N° 045-2021-MDLP-PPM, remitido por el Procurador Público Municipal, sobre 
el Informe de Auditoría N° 006-2019-2-1620/OCI-AC “Al pago de beneficios económicos 
otorgados por pactos colectivos a funcionarios que desempeñaron cargos de confianza – 
periodo de 2 de enero de 2009 al 31 de enero de 2015”, para conocimiento. 

h) Y otros asuntos que pudieran generarse en las etapas preclusorias. 
 

Atentamente,  

 
 
 
 
 


