
 
 

Secretaria General, 
Archivo y Comunicaciones 

  

AGENDA 
 

Sesión Ordinaria N° 013-2021 
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

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

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

____________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIA GENERAL(E) : VANESA LUCÍA PAREDES RIVAS 
 

 
AGENDA A TRATAR: 
 

a) Aprobar la donación de S/. 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles) a favor del Club 
Universitario de Regatas, con la finalidad de cubrir los gastos de alojamiento y 
alimentación de los deportistas destacados, Sandro Gardella Bozzo, Alessia Ariane 
Palacios Carrillo y Valeria Ariane Palacios Carrillo, que participarán en el 
Campeonato Sub 23 de Remo, a realizarse en la República Checa del 7 al 11 de 
julio de 2021. 

b) Aprobar la subvención económica solicitada por la señora Carmen Constanza 
Negrete Salazar, por un monto de S/. 3,080.00 (Tres mil ochenta con 00/100 soles), 
a fin de cubrir sus gastos de salud, con eficacia anticipada al 01 de mayo de 2021. 

c) Aprobar la subvención a favor de los adultos mayores, 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) cada uno, 
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 mayo y junio de 
2021, con eficacia anticipada al 01 de mayo de 2021. 

d) Aprobar la subvención económica a favor de los adultos mayores, los señores 
Manuel Miguel Valcárcel Duharte y Victor Alberto Valle Vélez, 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) cada 
uno, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2021, con eficacia anticipada 
al 01 de mayo de 2021. 

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

Atentamente, 


