
 
 

Secretaria General, 
Archivo y Comunicaciones 

AGENDA 
 

Sesión Ordinaria N° 019-2022 
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

 
Fecha : 24 de agosto del 2022 
Hora : Primera Citación 09:00 a.m. 

Segunda Citación 09:10 a.m. 
Lugar :  Palacio Municipal – Sala de Sesiones 

____________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIO GENERAL: OSCAR GUILLERMO ARANA SILVA 
 

 
Aprobar el Acta 016-2022 de fecha 27 de junio de 2022, el Acta 017-2022 de fecha 01 de julio de 
2022, el Acta 018-2022 de fecha 04 de julio de 2022 y el Acta de la Sesión Solemne de fecha 27 de 
julio de 2022. 
 
AGENDA A TRATAR: 
 

a) Carta S/N (Exp. 424-2022) remitida por la señora Kimberlli Briones Siguas sobre el 
desistimiento del otorgamiento de media beca para el Jardín Municipal La Punta a favor de 
su menor hija Fernanda Reyes Briones, por motivos estrictamente personales. 

b) Aprobar que el señor Alcalde suscriba el Convenio de Gestión entre la Municipalidad 
Distrital de La Punta y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos Trans Inversiones MIKI 
EIRL, teniendo como objetivo el aunar esfuerzos para desarrollar un trabajo conjunto en la 
conservación del ambiente mejorando la calidad de los servicios relacionados con la 
recuperación de los residuos sólidos y materiales reciclables en el distrito de La Punta 
mejorando así la calidad de vida de la población. 

c) Aprobar el arrendamiento por convocatoria pública (subaste pública) del local comercial de 
propiedad de la Municipalidad de La Punta, ubicado en Av. Bolognesi N° 661-671 – La 
Punta. 

d) Aprobar el otorgamiento de una (01) beca de educación secundaria en la I.E.P. Clara 
Cogorno de Cogorno por 5 meses ( de Agosto a Diciembre), haciendo un total de S/. 750 
(Setecientos cincuenta con 00/100 soles). 

e) Aprobar la donación de premios consistente en tarjetas “Gift Card” para la actividad Juegos 
Deportivos Juveniles Invierno 2022, siendo lo siguiente: 
-Primer Puesto 06 Gift Cards de S/. 500 soles cada una + 2 meses en el gimnasio o piscina 
(gratis). 
-Segundo Puesto 06 Gift Cards de S/. 300 soles cada una + 2 meses en el gimnasio o 
piscina (gratis). 
-Tercer Puesto 06 Gift Cards de S/. 200 soles cada una + 2 meses en el gimnasio o piscina 
(gratis). 

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

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/89287605368?pwd=R3N2Wm1qUjd5d0ZpQlJUNW85Tzh
PQT09 
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