
 
 

Secretaria General, 
Archivo y Comunicaciones 

  

AGENDA 
 

Sesión Ordinaria N° 035-2021 
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

 
Fecha   : 20 de diciembre del 2021 
Hora   : Primera Citación 11:00 a.m. 

Segunda Citación 11:10 a.m. 
Lugar   :  Sesión Virtual 
____________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIO GENERAL : JULIO CESAR ASTE GORDILLO 
 

 
AGENDA A TRATAR: 
 

a) Aprobar la donación de cien (100) canastas básicas familiares solicitada por el Párroco Eberth 
Medina Huerta de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús – La Punta, para ser repartidas a cien 
(100) familias de comprobada escasez económica del distrito, valorizada por un total de S/. 
17,500.00 (Diecisiete mil quinientos con 00/100 soles). 

b) Aprobar la donación de noventa y un (91) canastas básicas familiares para ser repartidas a 
beneficiarios de los Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de La Punta, valorizada por 
un monto total de S/. 15,925.00 (Quince mil novecientos veinticinco con 00/100 soles). 

c) Aprobar la donación de una placa recordatoria a favor de la Promoción 2021 del IEP Clara 
Cogorno de Cogorno, valorizada por un total de S/. 231.00 (Doscientos treinta y uno con 00/100 
soles). 

d) Aprobar la subvención en atención al Programa de Lucha Contra las Drogas para el 
internamiento de C.H.C.V. en la Asociación Cristiana y Centro Cultural “AYUDA TOTAL”, por un 
periodo de un mes (diciembre de 2021), haciendo un total de S/. 704.00 (setecientos cuatro con 
00/100 soles). 

e) Aprobar la subvención económica a favor del señor Alberto Octavio Antonio de Quesada Masías, 
a fin de que pueda cubrir sus gastos de Tomografía Cerebral sin contraste y exámenes Clínicos 
de Laboratorio, valorizada por un total de S/. 522.00 (Quinientos veintidós con 00/100 soles). 

f) Aceptar la donación de 2,000 unidades de alcohol en gel monodosis de 1.3 gramos, realizada 
por el YACHT CLUB PERUANO a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta, valorizada por 
un total de S/. 1,000.00 (Un mil con 00/100 soles). 

g) Aprobar la donación de veinte (20) cascos diseño táctico de plástico ABS color beige y veinte 
(20) mallas de casco, a favor de la Comisaria de La Punta, valorizados por un total de S/. 
4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles). 

h) Aprobar la donación de seis (6) cajas de panetones ( 6 unidades), a favor de los vecinos de los 
barrios de La Libertad, La Mar y Pasaje Padino de Chucuito (Callao), valorizada por un total de 
S/. 1,134.00 (Mil ciento treinta y cuatro con 00/100 soles). 

i) Aprobar el proyecto de Modificación del Reglamento interno de Servidores Civiles (RIS) de la 
Municipalidad Distrital de La Punta, propuesto por la Unidad de Recursos Humanos y la oficina 
General de Administración. 

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

 
Atentamente, 
 
 
 

 

 
https://us02web.zoom.us/j/82514075976?pwd=RVRldDFKWGdZWWJiR1A3Mk0rNGpVUT09 
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