
 
 

Secretaria General, 
Archivo y Comunicaciones 

  

AGENDA 
 

Sesión Ordinaria N° 020-2021 
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

 
Fecha  : 26 de julio del 2021 
Hora  : Primera Citación 11:00 a.m. 

Segunda Citación 11:10 a.m. 
Lugar  :  Sesión Virtual 

____________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIA GENERAL (E): VANESA LUCÍA PAREDES RIVAS 
 

 
AGENDA A TRATAR: 
 

a) Carta N° 011-2021-JV#1LP, de fecha 30 de junio de 2021, remitido por el Presidente 
de la Junta Vecinal # 1 del distrito de La Punta, el señor Fernando Guerra Castro, 
mediante la cual solicita pronunciamiento mediante Acuerdo de Concejo en relación 
a los Impactos Ambientales Negativos del proyecto “Construcción de península 
artificial para la generación de nuevo suelo urbano sobre terrenos ganados al mar, 
para el desarrollo de un proyecto inmobiliario integral e infraestructura náutica”. 

b) Aprobar la subvención en atención al Programa de Lucha Contra las Drogas para el 
internamiento de R.C.J.S.M. en el Centro de Rehabilitación VITTALE de Ñaña, por un 
periodo de tres meses (julio, agosto y septiembre de 2021), haciendo un total de S/. 
2,112.00, con eficacia anticipada al 01 de julio de 2021. 

c) Aprobar la subvención en atención al Programa de Lucha Contra las Drogas para el 
internamiento de C.M.R.P. en el Centro de Rehabilitación Ayuda en Acción de Punta 
Negra, por un periodo de tres meses (julio, agosto y septiembre de 2021), haciendo 
un total de S/. 2,112.00, con eficacia anticipada al 01 de julio de 2021. 

d) Aprobar el trámite de formalización de la conclusión del contrato de fideicomiso de 
garantía y pagos, administrado por COFIDE, que atendió la operación de 
administración de deuda en la modalidad de refinanciamiento de las operaciones de 
endeudamiento realizadas con el Banco de Crédito del Perú. 

e) Reconocimiento a vecinos del distrito, con ocasión de la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia del Perú. 

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

Atentamente,  

 
 
 
 
 


