
Acuerdo de Concejo N º 011-015-2016 

La Punta, 24 de agosto del 2016. 

El Concejo 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 
Dollaciones 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 
ID16 y sus modificatorias; 

VISTO: 

la carta S/N de fecha 12 de agosto del 2016 suscrito por la señora Rogelia 
Hortensia Otoya de Calmet identificada con DNI Nº 07952965; el Informe Nº 199-
2016-MDLP/GDH de fecha 12 de agosto del 2016 emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Humano, el Memorando Nº 450-2016-MDLP/OPP de fecha 12 de agosto 
del2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la carta S/N de fecha 12 de agosto del 2016 suscrita por la señora Rogelia 
Hortensia Otoya Monroy de Calmet identificada con DNI Nº 07952965 según la 
rual solicita subvención social a favor de su esposo Manuel Augusto Calmet Navea 
quien ha sufrido Cardiopatía Isquémica (Infarto al corazón) y necesita ser 
hospitalizado de manera urgente. 

Que, mediante Informe Nº 199-2016-MDLP/GDH de fecha 12 de agosto del 2016 
�Gerencia de Desarrollo Humano es de la opinión otorgar la subvención social a 
favor del Señor Manuel Augusto Calmet Navea por el monto de S/. 1,893.33 (Un 
mil ochocientos noventa y tres con 33/100 soles), refiriendo que se trata de un 
vecino adulto mayor, que no cuenta con seguro social y su vida se encuentra en 
pel

i

gro, por lo que requiere dicha subvención para su internamiento; 

Que, según el Memorando Nº 450-2016-MDLP/OPP de fecha 12 de agosto del 
2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta 
con la disponibilidad presupuesta! solicitada; 

Que, conforme a lo informado por la Gerencia de Desarrollo Humano la presente 
ll.lbvención se encuentra sujeta a lo establecido por el "Regla mento del 
F\'ocedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones Efectuadas 
y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta", aprobado por el Acuerdo 
deConcejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de marzo del 2016 y sus modificatorias; 
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Que, el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
!le 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
:iellen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

P(t lo expuesto, 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 subvención por el monto de S/. 1,893.33 (Un mil 
ochocientos noventa y tres con 33/100 soles) a favor del Señor Manuel Augusto 
C31met Navea, identificado con DNI Nº 07952303. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina de Administración, ordene a quien 
corresponda girar el cheque a nombre de su hijo Cesar Oswaldo Calmet Otoya con 
DNI Nº 07960951 y RUC Nº 10079609515. 

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 
� 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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