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Acuerdo de Concejo Nº 003-013-2016 

La Punta, 05 de julio del 2016. 

ilConcejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 05 de julio del 
1016, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

ií972, el Reglamento Interno del Concejo y el Reglamento del Procedimiento para el 
Olorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad 
Dstrital de La Punta, aprobada por Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de 
marzo del 2016 y su modificatoria; 

VISTO: 

3 lnforme Nº 169-2O16/MDLP/GDH de fecha 05 de julio del 2016 emitido por la Gerencia 
re Desarrollo Humano, Proveído Nº 1461-2O16-MDLP/GM de fecha 05 de julio del 2016 
anitido por la Gerencia Municipal, Informe Nº 2O2-2O16-MDLP/GDH/DDE de fecha 30 de 
�nio del 2016 emitido por la División de Deporte y Esparcimiento, Memorando Nº 373-
i:'0!6-MDLP/OPP de fecha 05 de julio del 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y; 

CONSIDERANDO: 

QUe, el Informe Nº 2O2-2O16-MDLP/GDH/DDE de fecha 30 de junio del 2016 emitido por la 
!);1•isión de Deporte y Esparcimiento señala que en el mes de julio se desarrollarán las 
Olimpi adas Familiares de Juegos Retro y el Campeonato Interno de Fulbito por lo 
lOllSiguiente se solicita la donación de 5/ 3,100.00 (Tres mil cien y 00/100 soles) con la 
ñnalid ad de ser otorgados a los ganadores de dichos concursos.

Que, según el Memorando Nº 373-2O16-MDLP/OPP de fecha OS de julio del 2016 emitido 
!Xlí la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indica que se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal solicitada; 

\lle, el Informe Nº 169-2016/MDLP/GDH de fecha 05 de julio del 2016 emitido por la 
C-erencla de Desarrollo Humano recomienda se le conceda la donación de S/ 3,100.00 (Tres 
mil cien 00/100 soles) con la finalidad de premiar a los ganadores que participarán en los 
coowrsos descritos en el primer párrafo. 

�e, mediante Proveído Nº 1461-2O16-MDLP/GM de fecha 05 de julio del 2016 emitido por 
lil Ger encia Municipal advierte tener en consideración que los premios serán otorgados a 
losganadores a través de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales. 

Que, la presente solicitud ha cumplido con los Informes de Gerencia de Desarrollo Humano 
yla disponibilidad presupuesta! emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, según la Gerencia de Desarrollo Humano la presente donación se encuentra sujeto a 
loestablecido por el Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones 
yDonaciones Efectuadas, y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado 
por el Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 2016 y su 
in:xlificato ria; 

., 



Que, según el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley d;: 
Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre la Descentralización - Ley Nº 
27680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y 
óistritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; el Concejo Municipal con el Voto 
Unánime de los Señores Regidores presentes y con la dispensa de la lectura del Acta. 

ACUERDA: 

Artículo 1.- APROBAR la donación de premios, siendo el valor total equivalente a 
5/3,100.00 (Tres mil cien y 00/100 soles) a favor de los ganadores partícipes de la:; 
Ol impiadas Familiares de Juegos Retro y Campeonato Interno de Fulbito.

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración disponga a la Unidad de 
logística la adquisición de lo requerido, tal corno señala el Anexo I que forma parte 
integrante del presente Acuerdo. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Oficina General de Administración, y a la Gerencia de Desarrollo Humano lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, en cumplimiento de sus funciones y lo previsto en el Reglamento del 
Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones citado. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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