
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA.
IMUNIClPA o

POR TANTO:

Articulo 3.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y demás dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente
Acuerdo.

Artículo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales la adquisición de lo
solicitado, a si como la entrega de la misma.

Artículo 1.- APROBAR la donación de 2,000 (Dos mil) botellas de agua individual, equivalente a
S/ 1,060.00 (Mil sesenta con 00/100 soles); que serán entregados a los pacientes con cáncer que
reciben quimioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplastias, asimismo se adjunta
cuadro valorizado que es parte integrante del presente Acuerdo de Concejo; en mérito a los
considerandosantes expuestos.

ACUERDA:

Que, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto unánime de los señores Regidores presentesy
con la dispensa de la lectura del acta;

Que, el Artículo N° 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 NO28607, las municipalidades provinciales y distritales son
órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, mediante carta N° 085-ALINEN-2017de fecha 23 de marzo del 2017, suscrito por la señora
ElizabethCisneros apoderada de la AsociaciónAlinen - Alianzade Apoyo al INEN, solicita la donación
de agua individual para ser entregados a los pacientes que reciben quimioterapia;

CONSIDERANDO:

La carta N° 085-ALINEN-2017 de fecha 23 de marzo del 2017, suscrito por la señora Elizabeth
CisnerosApoderada de la AsociaciónAlinen - Alianzade Apoyo al INEN, y;

VISTO:

ElConcejode la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesióncelebrada el 24 de marzo del 2017, 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;

La Punta, 24 de Marzode 2017
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