
Acuerdo de Concejo N º 003-014-2016 

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: 

la carta 5/N de fecha 14 de julio del 2016 suscrito por Sor Lucia Ccama C. en su 
calidad de Superiora de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, el Informe Nº 182-2016-MDLP/GDH de fecha 18 de julio del 2016 
emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; Memorando Nº 405-2016-MDLP/OPP 
de fecha 19 de julio del 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y; 

CONSIDERANDO: 

La carta S/N de fecha 14 de julio del 2016 suscrito por Sor Lucia Ccama C. en su 
calidad de Superiora de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados solicita la donación de alimentos, siendo el valor equivalente a 
5/700.00 (Setecientos y 00/100 soles), con la finalidad de ser compartidos con motivo 
de celebrar las fiestas patrias; 

Que, según el Memorando Nº 405-2016-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 182-2016-MDLP/GDH de fecha 18 de julio del 2016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano recomienda otorgar la donación de alimentos por el 
monto equivalente a 5/ 700.00 (Setecientos y 00/100 soles), asimismo recomienda 
que la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales realice las compras de lo solicitado, 
así como la entrega 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, segC1n 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; 
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