
Acuerd\l de Concejo Nº 002··007-2016 

La Punta, 05 de abril del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 05 
de abril del 2016, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades·· '..ey N° 27972, el Reglamento lriterno del Concejo y el 
Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y 
Donaciones Efectuada� y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, 
aprobada por Acuerdo de Concejo N° 005-0C6 de fecha 29 de marzo del 2016, 
y; 

VISTO: 

La Carta S/N de fecha 07 de marzo del 2016 suscrito por lil -;;?nora María Elena 
Moyano Linares de Sánchez; Informe Nº 083-2016+1DLP/GDH emitido por la 
Gerencia de DesarrclkJ Humano; Informe Nº 037-2016/''10LP/D8S/AS emitido 
por la Asistenc.ia Socicl, Memorando NO 172-2016-MDIY/OPP emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

CONSIDERANDO: 

Que, según la C11rta S/N de fecha 07 de marzo dei 2016 s,:scrit) por la señora 
María Elena M0yarto Linares de Sánchez soiicita la subvención soci11I a favor de 
su hijo Robert,:) Carios Jesús Sá nchez ;v1oyano · identifi,:a<.J<J con DNI Nº 
25578045 a fin de cubrir los gastos :lf· n:t1abilitación por padecer de 
dependencia a sustancias adictivas. 

Que, mediante Infcr111� Nº 037-2016/MDLP!DBS/AS <I= fecha 28 de marzo del 
2016, emitido por la As;stencia Social sugiere otorga,· la subve11ció:1 a favor del 
paciente Roberto Carlos Jesús Sánchez Moyc1no a firt continu,.,r su tratamiento 
de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica Divino Salvajor. 

Que, el Informe NC J82-2016-MDLP/GDH de fecha 28 de marzo del 2016, 
emitido por la Gerencia de Desarrollo Hu mano sug i1:r2 se le conceda la 
subvención social con la finaliclad de brincarle una mejor calidad de vida, por el 
periodo de 8 meses comprendidos desde abril a noviembre del año 2016; 

Que, el Informe N° 172-2016-MDLP/OPP de fecha OS de abril del 2016 emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala q�e se cuenta con la 
disponibilidad ¡::resL•puestal solicitada; 

Que, la presf.11\ � solicitud ha cumplido cc:n ios Informes je Gerencia de 
Desarrollo Humcno y la disponibilidad presupuesta! de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; 



Que, según el literal f del Artículo so del Regiamem:o del Procedimiento para el 
Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la 
Municipalidad Distrital de La Punta, señala que ei monto máximo anual a 
otorgarse por beneficiario es el equivalente al 70% de la Unidad Impositiva 
Tributaría (UIT) vigente al 01 de enero del ejercicio fiscal correspondiente. 
Excepcionalmente, cuando la subvención sea otorgada dentro del Programa 
Lucha contra Drogas, el monto máximo mensual ser;í el equivalente al 25% de 
la referida UIT. 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del estado, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económicd y administrativa en 
los asuntos de su competencia, por lo que al amparo de los Artículos II y IV del 
Título Preliminar y 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972; el 
Concejo Municipal con el voto en mayoría de los señores Regidores y con la 
dispensa de lectura y trámite de aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

Artículo 1.- APROBAR la subvención por el monto total de S/ 7,900.00 (Siete 
mil novecientos y 00/100 soles), a favor del señor Roberto Carlos Jesús 
Sánchez Moyana identificado con DNI N° 25578045 o fin de cubrir los gastos de 
rehabilitación en la Asociación "Comunidad -íuapéutica Divino Salvador". 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina General c'e Adrr.in1stración girar el 
cheque a nombre de ia Asociación "Comunidad Terapéutica Divino Salvador" 
con RUC N° : 20416526321, por el monto total d,? S/ 7,900.00 (Siete mil 
novecientos y 00/100 roles), por el periodo de 8 mesei comprendidos desde 
abril a noviembre del a,fo 2016. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina General de 
Administración y a la Gerencia de Desarrollo humano lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, en cumplimiento de sus funcfones y lo previsto en el 
Reglamento del f.Jrocedimíento para el Otorgamiento de Subvenciones y 
Donaciones Efectuad,:s y/o Recibidas en la :vlunicipaiídad Distrilal de La Punta.

Artículo 4.- COMUNÍQUESE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes 
dependencias compet<?ntes de esta Municipalidad. 
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