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Acuerdo de Concejo N º 001-017-2016 

La Punta, 13 de setiembre del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 13 de 
setiembre del 2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el Reglamento 
Interno del Concejo; 

VISTO 

E: Memorando Nº 218-2016-MDLP-GDH de fecha 12 de setiembre del 2016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano; 

CONSIDERANDO: 

Que, según Memorando Nº 218-2016-MDLP/GDH de fecha 12 de setiembre del 2016 
emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, solicita la Modificación del Acuerdo de 
Concejo Nº 006-011-2016 de fecha 07 de junio del 2016, el mismo que aprueba la 
donación de regalos equivalente a S/4,127.00 (Cuatro mil ciento veintisiete y 00/100 
soles} a favor de los integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor con motivo de 
celebrar el "Día del Padre"; 

Que, en ese sentido sugiere cambiar el Anexo 1 anexado al Acuerdo de Concejo citado en 
et párrafo anterior, por variar los montos de los productos así como el total; 

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; 

Que, en tal sentido, 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 modificación del Acuerdo de Concejo Nº 006-011-2016 de 
fecha 07 de junio del 2016, así como el anexo adjunto ha dicho Acuerdo. 

ARTÍCULO 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano, 
Oficina General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de 
Asesoría Jurídica el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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