
Acuerdo de Concejo N º 002-014-2016 

La Punta, 19 de julio del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 19 de 
julio del 2016, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, el Reglamento Interno del Concejo y el 
Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y 
Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, 
aprobada por Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 
2016 y sus modificatorias; 

VISTO: 

El Oficio Nº 498-2016-REGPOL-Callao-DJVFAPACIU de fecha 23 de junio del 2016 
ingresado con Expediente N° 2370-2016, Informe Nº 186-2016-MDLP/GDH de 
fecha 19 de julio del 2016 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, 
Memorando Nº 409-2016-MDLP/OPP de fecha 19 de julio del 2016 emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Oficio Nº 498-2016-REGPOL-Callao-DJVFAPACIU de fecha 23 de junio del 
2016 ingresado con Expediente Nº 2370-2016 solicita la donación de 4 combos de 
electrodomésticos, siendo el monto equivalente a S/ 456.00 (Cuatrocientos 
cincuenta y seis con 00/100 soles) con la finalidad de ser entregados a los 
ganadores que ocuparán el ler y 2do puesto del Concurso Regional de Salsa 
Callao 2016. 

Que, según el Memorando Nº 409-2016-MDLP/OPP de fecha 19 de julio del 2016 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta con la 
disponibilidad presupuesta! solicitada; 

Que, el Informe Nº 186-2016-MDLP/GDH de fecha 19 de julio del 2016 emitido 
por la Gerencia de Desarrollo Humano recomienda otorgar la donación solicitada, 
siendo el monto equivalente a S/ 456.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis con 
00/100 soles), asimismo recomienda que la Unidad de Logística y Bienes 
Patrimoniales realice la compra de lo descrito en el Anexo I, posteriormente la 
entfega correspondiente; 

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

Que, según la Gerencia de Desarrollo Humano la presente donación se encuentra 
sujeto a lo establecido por el Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento 
de Subvenciones y Donaciones 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 sus modificatorias; 

0¡ 



,. 

P3�. t.P 2 del A,Cr'-1°0'.)2 014·2')16 

Que, el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización 
- Ley Nº 27680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las
municipalidades provinciales y distritales 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 4 (cuatro) combos de electrodomésticos, 
siendo el monto equivalente a S/ 456.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis con 
00/100 soles) a favor de los ganadores ocuparán el ler y 2do puesto del Concurso 
Regional de Salsa Callao 2016. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración disponga a la 
Unidad de Logística la adquisición de lo requerido, tal como lo 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. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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