
Acuerdo de Concejo Nº 009-015-2016 

La Punta, 13 de agosto del 2016. 

BConcejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 13 
de agosto 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; 

El Oficio Nº 079-2016-REGPOL-CALLAO-DIVTER-1/CLP-SEC suscrito por el 
señor Jorge Luis Risco Torres en su calidad de Comandante de la Comisaría de 
lil Punta, Informe Nº 0189-2016/MDLP/GDH de fecha 12 de agosto del 2016 
emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano y Memorando Nº 399-2016-
MDLP/OPP de fecha 19 julio del 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y;

CONSIDERANDO: 

l;lle, el Oficio Nº 079-2016-REGPOL-CALLAO-DIVTER-1/CLP-SEC de fecha 24 
le junio del 2016, suscrito por el señor Jorge Luis Risco Torres en su calidad 
le Comandante de la Comisaría de La Punta, solicita se le otorgue la 
rubvención de la línea de internet WIFI, para el uso exclusivo de las líneas de 
SIDPOL PNP (Sistema de Registro y Control de Denuncias) existente con línea 
telefónica 4290512, toda vez que la actual se encuentra con una serie de 
¡roblemas de interrupción diario; 

Que, según el Memorando Nº 399-2016-MDLP/OPP de fecha 19 de julio del 
ij)16 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que se 
ruenta con la disponibilidad presupuesta! solicitada; 

�ue, el Informe Nº 0189-2016/MDLP/GDH de fecha 12 de agosto del 2016, 
Mlitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, recomienda otorgar a favor de 
�Comisaría de La Punta la subvención para la adquisición de una línea de 
n!ernet WIFI de 08 MB Estándar por los periodos de setiembre a diciembre del 
1016, es decir por los cuatro (04) meses restantes del presente año; 
!l.�iriendo que la Oficina General de Administración, ordene a quien 
corresponda hacer la coordinaciones para la adquisición en el sistema y se 
realíce los pagos mensuales de las cuotas a nombre de VII Dirección Territorial 
�Policía Municipal con RUC Nº 20383430250; 
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