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Acuerdo de Concejo Nº 002-024-2022 

La Punta, 20 de octubre del 2022. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesión Ordinaria celebrada el 20 de 
octubre de 2022, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y el Reglamento Interno del 
Concejo, y; 

VISTOS: 
f�ri ; ... 
� O! 

) \El Memorando Nº 160-2021-MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal; el Informe Nº 062- 
gJ2021-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el Memorando Nº 284-2021- 

� ."'1MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal; el Memorando Nº 349-2021-MDLP/OPP emitido 
��� por la Oficina de Planeamiento Y Presupuesto; el Memorando Nº 247-2021-MDLP/GDH emitido 

por la Gerencia de Desarrollo Humano; el Memorando Nº 376-2021-MDLP/OPP emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 166-2021/MDLP/OAJ emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 371-2021-MDLP/GM emitido por la Gerencia 
Municipal; el Informe Nº 170-2021/MDLP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el 
Memorando Nº 382-2021-MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal; el Memorando Nº 391- 
2021-MDLP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando Nº 317- 
2021-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el Memorando Nº 338-2021- 
MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el Informe Nº 047-2021-MDLP/OPP 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 195-2021/MDLP/OAJ 
·emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 461-2021-MDLP/GM emitido por la 
Gerencia Municipal; el Memorando Nº 052-2022-MDLP/SG emitido por la Secretaría General; el 
Memorando Nº 059-2022-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el 
Memorando Nº 259-2022-MDLP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el 
Memorando Nº 173-2022-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el 
Memorando Nº 209-2022-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el Informe 
Nº 093-2022-MDLP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 
188-2022/MDLP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 605-2022- 
MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal; el Informe Nº 098-2022-MDLP/OPP emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando Nº 643-2022-MDLP/GM emitido por la 
Gerencia Municipal; y, 

CONSIDERANDO: 

Según el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Capítulo XIV del Título IV sobre 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. En concordancia con éste se pronuncia el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega que dicha 
autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de 
manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas 
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorios; 
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Que, el artículo 41 ° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que los 
acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, 
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Conforme el artículo 55° y ss. de la Ley Orgánica de Municipalidades, los bienes, rentas y 
�;---. derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal se 
�,i:> 

1 � "  dministra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de 
; VºBº "" ,  y. Son bienes de las municipalidades los legados o donaciones que se instituyan en su favor. 
, · !:>: os bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, 
�, "1tcaió\0-,.1/ rendados o modifica?º su �s�do de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, 

---� p r acuerdo del concejo municipal; 

.  1,,,. Mediante Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 del 29 de marzo de 2016, modificado por 
:tº 8.1 .. ,.Acuerdo de Concejo Nº 008-011-2016 y Nº 001-013-2016 del 07 de junio y 05 de julio de 2016, 
f ; i-respectivamente, se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el otorgamiento de 
" ;.• Subvenciones y Donaciones efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta; 

Que, mediante el Informe Nº 160-2021-MDLP/GM de fecha 09 de abril de 2021, la Gerencia 
Municipal dispone que la Gerencia de Desarrollo Humano cumpla con las acciones concretas 
para la implementación de las acciones correctivas en los plazos establecidos en el Plan de 
Acción según Informe de Acción de Orientación de Oficio Nº 002-2021-OCI/MDLP-1620-SOO 
"Donación de Bienes a través de actividades culturales a pobladores del Distrito de La Punta"; 

Que, mediante el Informe Nº 062-2021-MDLP/GDH de fecha 15 de junio de 2021, la Gerencia 
de Desarrollo Humano presenta el proyecto de modificación del "Reglamento para el 
otorgamiento de subvenciones y donaciones efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad 
Distrital de La Punta': consistente en la inclusión del procedimiento y/o lineamientos respecto a 
las donaciones por otro tipo de actividades (culturales y otros); 

Que, mediante el Memorando Nº 284-2021-MDLP/GM de fecha 15 de junio de 2021, la Gerencia 
Municipal remite el Informe Nº 062-2021-MDLP/GDH de la Gerencia de Desarrollo Humano a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de emitir el informe técnico correspondiente; 

Que, mediante el Memorando Nº 349-2021-MDLP/OPP de fecha 02 de julio de 2021, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto concluye en que no debería modificarse el artículo 39 del 
Reglamento, sino adicionarse en la parte correspondiente al "Titulo de las Donaciones 
Otorgadas", el ítem D, denominado "Donaciones otorgadas como premios en actividades 
culturales y otros"; 

Que, mediante el Memorando Nº 247-2021-MDLP/GDH de fecha 07 de julio de 2021, la 
Gerencia de Desarrollo Humano remite el levantamiento de observaciones, presentando el 
proyecto de Reglamento actualizado para trámite de aprobación; 

Que, mediante el Memorando Nº 376-2021-MDLP/OPP de fecha 20 de julio de 2021, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto concluye que se han levantado las observaciones y 
considerando las sugerencias técnicas dadas anteriormente, con la inclusión de una nueva 
clasificación "Donación otorgadas como premios en actividades culturales y otros", emitiendo la 
procedencia técnica a la modificación del Reglamento de Donaciones y Subvenciones; 
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Que, mediante el Informe Nº 166-2021/MDLP/OAJ de fecha 21 de julio de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite su opinión legal señalando que "resulta PROCEDENTE la modificación 
del Reglamento del Procedimiento para el otorgamiento de Subvenciones y Donaciones 
efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, propuesta por la Gerencia de 
Desarrollo Humano y encontrada conforme por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Sin 
perjuicio de ser elevado los actuados al Concejo Municipal para el trámite correspondienté'; 

Que, mediante el Memorando Nº 371-2021-MDLP/GM de fecha 23 de julio de 2021, la Gerencia 
unicipal remite el Informe Nº 166-2022-MDLP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, a la 

ecretaría General, solicitando se eleve los actuados al Concejo Municipal; 

o 1,,, .. 
b O! 

l · \ Que, mediante el Memorando Nº 382-2021-MDLP/GM de fecha 30 de julio de 2021, la Gerencia 
.2- 

1 �-. Municipal remite el Informe Nº 170-2021-MDLP/OAJ a la Oficina de Planeamiento y 
•· Presupuesto; 

Que, mediante el Memorando Nº 391-2021-MDLP/OPP de fecha 02 de agosto de 2021, la 
Oficina de planeamiento y Presupuesto traslada el Memorando Nº 382-2021-MDLP/GM a la 
Gerencia de Desarrollo Humano para que proceda a emitir su Informe Técnico; 

Que, mediante el Memorando Nº 317-2021-MDLP/GDH de fecha 09 de agosto de 2021, la 
Gerencia de Desarrollo Humano presenta el proyecto de modificación del Reglamento citado, 
incluyendo el levantamiento de observaciones hechas por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; 

Que, mediante el Memorando Nº 338-2021-MDLP/GDH de fecha 20 de agosto de 2021, la 
Gerencia de Desarrollo Humano recomienda "que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que 
habiendo levantado las observaciones, sea elevado a la Oficina de Asesoría Jurídica para su 
trámite de aprobación correspondienté'; 

Que, mediante el Informe Nº 047-2021-MDLP/OPP de fecha 31 de agosto de 2021, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto menciona que en razón del nuevo reglamento revisado, se 
emita la procedencia técnica, el cual se adjunta en original visado correctamente, a fin de que 
sirva emitir el Informe Legal del caso y continuar con el trámite de aprobación mediante 
Acuerdo de Concejo Municipal; 

Que, mediante el Informe Nº 195-2021/MDLP/OAJ de fecha 31 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emita su opinión legal señalando que "resulta PROCEDENTE la modificación 
del Reglamento del Procedimiento para el otorgamiento de Subvenciones y Donaciones 
efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, propuesta por la Gerencia de 
Desarrollo Humano y encontrada conforme por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Sin 
perjuicio de ser elevado los actuados al Concejo Municipal para el trámite correspondiente. '� 

Que, mediante el Memorando Nº 461-2021-MDLP/GM de fecha 03 de setiembre de 2021, la 
Gerencia Municipal remite el expediente a la Secretaría General a fin de que sea puesto a 
consideración del Concejo Municipal; 

,.-=·=.,.. 

r� o,strit¡¡¡ ':'\, 
b-r; P 

r 
. Vº º 'i! 

, .::, ue, mediante el Informe Nº 170-2021/MDLP/OAJ de fecha 27 de julio de 2021, la Oficina de 
t�a\o\..,. • Asesoría Jurídica precisa que previamente al Informe Legal para atender lo dispuesto por la 

- Gerencia Municipal, corresponde que la Gerencia de Desarrollo y a la Oficina de Planeamiento y 
_resupuesto emitan sus informes Técnicos correspondientes; 
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Que, mediante el Memorando Nº 052-2022-MDLP/SG de fecha 01 de marzo de 2022, la 
Secretaria General devuelve el expediente a la Gerencia de Desarrollo Humano en atención a 
las coordinaciones realizadas; 

Que, mediante el Memorando Nº 059-2022-MDLP/GDH de fecha 18 de abril de 2022, la 
Gerencia de Desarrollo Humano presenta el proyecto de nuevo Reglamento de Subvenciones y 
Donaciones; 
Que, mediante el Memorando Nº 259-2022-MDLP/OPP de fecha 20 de mayo de 2022, la Oficina 

VºBº . e Planeamiento y Presupuesto formula observaciones al proyecto de nuevo Reglamento de 
� J)Subvenciones y Donaciones, devolviendo a la Gerencia de Desarrollo Humano; 
�e -�\0- . Que, mediante el Memorando Nº 173-2022-MDLP/GDH de fecha 26 de julio de 2022, la 

Gerencia de Desarrollo Humano menciona que ha levantado las observaciones formuladas por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; �\ ,,,. 

�•t. º B  o¡.  
�  --1--+.-a-:1 � 
i ' i·:Que, mediante los Memorando Múltiples Nº 003 y 001-2022-MDLP/GM de fecha 26 de julio de 
' ;.- ' 2022, la Gerencia Municipal dispone realizar acciones y medidas de control complementarios en 

cuanto al procedimiento de otorgamiento de subvenciones solicitadas dentro de los programas 
sociales; 

Que, mediante el Memorando Nº 438-2022-MDLP/OPP de fecha 09 de agosto de 2022, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto devuelve el expediente a la Gerencia de Desarrollo 
Humano a fin de que incorpore en su proyecto de Reglamento lo indicado por la Gerencia 
Municipal en los Memorando Múltiples Nº 003 y 001-2022-MDLP/GM; 

Que, mediante el Memorando Nº 209-2022-MDLP/GDH de fecha 19 de agosto de 2022, la 
Gerencia de Desarrollo Humano presenta el proyecto de Reglamento de Subvenciones y 
Donaciones, incluyendo las recomendaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así 
como también, las indicaciones de la Gerencia Municipal; 

Que, mediante el Informe Nº 093-2022-MDLP/OPP de fecha 07 de setiembre de 2022, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que "en esta última versión han sido 
consideradas cabalmente las disposiciones emitidas por la Alta Dirección, y en consecuencia se 
emite la procedencia técnica, el cual se adjunta en original visado correctamente, a fin de que 
se sirva emitir el Informe Legal del caso y continuar con el trámite de aprobación mediante 
Acuerdo de Concejo Municipal. '� 

Que, mediante el Informe Nº 188-2022/MDLP/OAJ de fecha 07 de setiembre de 2022, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emita su opinión legal, señalando que ''resulta PROCEDENTE la aprobación 
del nuevo Reglamento del Procedimiento para el otorgamiento de Subvenciones y Donaciones 
efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta, propuesta por la Gerencia de 
Desarrollo Humano y encontrada conforme por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
dejando sin efecto previamente el Reglamento actual aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 
005-006-2016 y modificatorias; Sin petjuicio de ser elevado los actuados al Concejo Municipal 
para el trámite correspondiente. '! 

Que, mediante el Informe Nº 605-2022-MDLP/GM de fecha 09 de setiembre de 2022, la 
Gerencia Municipal solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar una matriz 
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comparativa entre el anterior reglamento y la nueva propuesta presentada por su despacho 
mediante el Informe Nº 093-2022-MDLP/OPP; 

Que, mediante el Informe Nº 098-2022-MDLP/OPP de fecha 20 de setiembre de 2022, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la matriz comparativa entre el "Reglamento del 
Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones efectuadas y/o recibidas en 
la Municipalidad Distrital de La Punta "vigente y la propuesta presentada mediante el Informe 
Nº 093-2022-MDLP-OPP; 

Que, mediante el Memorando Nº 643-2022-MDLP/GM de fecha 26 de setiembre de 2022, la 
Gerencia Municipal remite el Informe Nº 098-2022-MDLP/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, a la Secretaría General, solicitando se eleve los actuados al Concejo Municipal; 

Que, en tal sentido, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Concejo 
Municipal por el artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; por 
UNANIMIDAD; 

ACUERDA: 

Artículo Primero. - DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 mediante 
el cual se aprobó el reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y 
Donaciones efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta y sus 
modificatorias mediante los Acuerdo de Concejo Nº 008-011-2016 y Nº 001-013-2016. 

Artículo Segundo. - APRUÉBESE el Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de 
Subvenciones y Donaciones efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta; 
de conformidad con lo señalado en el Memorando Nº 209-2022-MDLP/GDH de fecha 19 de 
agosto de 2022 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, el Informe Nº 093-2022- 
MDLP/OPP de fecha 07 de setiembre de 2022 emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe Nº 188-2022/MDLP/OAJ de fecha 07 de setiembre de 2022 emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y los fundamentos expuestos en la parte considerativa del 
presente Acuerdo de Concejo. 

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo 
Humano, así como dependencias competentes el estricto cumplimiento del presente Acuerdo, 
con sujeción a la normatividad vigente de la materia. 

Artículo Cuarto. - DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite previo de lectura y 
aprobación del Acta. 

Artículo Quinto.- ENCÁRGUESE, a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La 
Punta, la comunicación del presente Acuerdo de Concejo a las di rentes dependencias 
competentes; así como al funcionario responsable del Portal de Transp e cia, la publicación en 
el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munila unta. ob. e . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, P 

/ 
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Acuerdo de Concejo Nº 001-026-2022 

La Punta, 04 de noviembre del 2022. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de 
noviembre de 2022, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y el Reglamento 
Interno del Concejo, y; ' 

/.o trit� ·,:--.. 
t (> °"� t <;, �ISTOS: 
:,. -o 
• e 
J :, 

\ .� El Memorando Nº 317-2022-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; y, 
. 4/c \o\'& 

CONSIDERANDO: 
Oi rlt 

,/ '":i, Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, Ley 
-i s e,,.,ª j de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
� ,.._ Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 002-024-2022 de fecha 20 de octubre de 2022,se 
aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento de Subvenciones y Donaciones 
efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta; 

Que, mediante el Memorando Nº 317-2022-MDLP/GDH de fecha 21 de octubre de 2022, la 
Gerencia de Desarrollo Humano comunica el error material en la página 13°, artículo 7), inciso 
i) relacionado a los días hábiles que se dispone el beneficio para rendir cuentas de la 
subvención social, siendo el siguiente: 

DICE: DEBE DECIR: 
i) El beneficiario suscribirá una Declaración i) El beneficiario suscribirá una Declaración 
Jurada sobre el empleo de la subvención Jurada sobre el empleo de la subvención 
social y compromiso de rendición (Formato 3), social y compromiso de rendición (Formato 3), 
teniendo como plazo diez (05) días hábiles teniendo como plazo treinta (30) días hábiles 
para la rendición. para la rendición. 

Que, en tal sentido, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Concejo 
Municipal por el artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; por 
UNANIMIDAD; 

ACUERDA: 

Artículo Primero. -APRUÉBESE las modificaciones, provenientes de un error material, en la 
página 13°, artículo 7), inciso i) relacionado a los días hábiles que se dispone el beneficio para 
rendir cuentas de la subvención social, del Reglamento del Procedimiento para el Otorgamiento 
de Subvenciones y Donaciones efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La 
Punta, siendo el siguiente: 
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DICE: DEBE DECIR: 
i) El beneficiario suscribirá una Declaración i) El beneficiario suscribirá una Declaración 
Jurada sobre el empleo de la subvención Jurada sobre el empleo de la subvención 
social y compromiso de rendición (Formato 3), social y compromiso de rendición (Formato 3), 
teniendo como plazo diez (05) días hábiles teniendo como plazo treinta (30) días hábiles 
para la rendición. para la rendición. 

Artículo Segundo. -ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, a la Oficina General de 
Administración y a la Unidad de Recursos Humanos, así como dependencias competentes el 
estricto cumplimiento del presente Acuerdo, con sujeción a la normatividad vigente de la 
materia. 

Artículo Tercero. -DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite previo de lectura y 

aprobación del Acta. 

Artículo Cuarto.- ENCÁRGUESE, a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La 
Punta, la comunicación del presente Acuerdo de Concejo a las diferentes dependencias 
competentes; así como al funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicación en 
el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munilapunta.qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'MUNICIPAL 

.RAMóÑ.Ri .. LEOÑ. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, se ha elaborado el presente Reglamento "Procedimiento para el Otorgamiento 
de Subvenciones y Donaciones Efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital 
de La Punta". 

El presente Reglamento tiene como finalidad establecer mecanismos y lineamientos 
técnicos que regulen las acciones a seguir por la Municipalidad Distrital de La Punta, en 
los casos descritos, contando así con un documento de gestión de acuerdo a las 
disposiciones aplicables vigentes. 

Finalmente, las unidades orgánicas de la Entidad, deberán observar su estricto 
cumplimiento. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

ACRÓNIMOS 

• GERENCIA MUNICIPAL (GM) 

• SECRETARÍA GENERAL, ARCHÍVO Y COMUNICACIONES (SG) 

• GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO (GDH) 

• OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) 

• OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA) 

• UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES (ULBP) 
, 

• UNIDAD DE TESORERIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  (UTI 

• UNIDAD DE CONTABILIDAD . . • • . • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  (UC) 

• GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y 

POLICÍA MUNICIPAL (GSDCyPM) 

• GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD (GSC) 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1°.- Finalidad y Objetivo 

El presente Reglamento tiene la siguiente finalidad y objetivo: 

Finalidad.- Contar con una herramienta técnica para establecer los 
procedimientos y condiciones que deben seguirse en la Municipalidad 
Distrital de La Punta (MDLP), para el otorgamiento de Subvenciones y 
Donaciones efectuadas, y/o recibidas en esta Municipalidad. 

Objetivo.- Establecer el ordenamiento administrativo, control, supervisión y 
responsabilidades en las unidades orgánicas intervinientes en el 
otorgamiento de subvenciones y donaciones efectuadas, y/o recibidas en 
esta Municipalidad. 

Artículo 2°.- Base Legal 

El presente Reglamento se sujeta al marco normativo siguiente: 

✓ Constitución Política del Perú 

✓ Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

✓ Decreto Legislativo Nº 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

✓ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su T.U.O. 
aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS. 

✓ Código Civil, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 29 5 del 25 de 
Julio 1984. 

✓ Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

✓ Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley Nº 2 9 1 5 1 ,  Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2019-VIVIENDA. 

✓ Reglamento de la Ley Nº 29 15 1  ,  aprobado por Decreto Supremo Nº 008- 
2021-VIVIENDA. 
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✓ Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria, 
aprobada por Resolución Directora! Nº 022-2021-EF/50.01. 

✓ Directiva Nº 001-2007-EF/77. l 5, "Directiva de Tesorería" aprobada por 
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77. l 5 y modificatorias. 

✓ Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de -� República", aprobada por Resolución Directora! Nº 016-2015-EF/51 .0l y 
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REGLAMENTO DE PROCEDTMTENTO PARA EL OTORGAMTENTO DE SUBVENCTONES Y DONACTONES 
EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

Artículo 3°.- Ámbito de Aplicación 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, son de aplicación 
obligatoria para todas las Unidades de Organización (Órganos y Unidades 
Orgánicas) y personal de la Municipalidad Distrital de La Punta. 

Artículo 4°.- Responsabilidades 

Las Unidades de Organización de la MDLP, son responsables del cumplimiento 
de la presente Directiva, en el marco de sus competencias y funciones. 
Asimismo, a nivel específico, algunas Unidades de Organización tiene las 
siguientes responsabilidades: 

4.1 Gerencia Municipal (GM) es responsable de: 

a) Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en la presente norma. 
b) Poner a consideración del Concejo Municipal, las solicitudes de 

donaciones recibidas, a favor de la entidad, acompañadas de la 
documentación respectiva, a fin de que se pronuncien sobre su 
aceptación. 

c) Poner a consideración del Concejo Municipal, las solicitudes de 
otorgamiento de subvenciones y/o donaciones, acompañadas de 
la documentación respectiva, para el pronunciamiento 
correspondiente. 

4.2 Secretaría General, Archivo y Comunicaciones (SG) es 
responsable de: 

a) Elaborar los proyectos de Acuerdo de Concejo para la aprobación 
de donaciones otorgadas o recibidas, y subvenciones otorgadas. 

b) Notificar los Acuerdos de Concejo que aprueben las donaciones 
otorgadas o recibidas, y las subvenciones otorgadas, a la Oficina 
General de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Gerencia de Desarrollo Humano y demás unidades 
orgánicas involucradas, así como a los beneficiarios. 

c) En el caso de donaciones otorgadas por emergencias y desastres 
producidos por fenómenos naturales y/o antrópico, comunicar a los 
vecinos sobre la ubicación y clase de las mismas. 

4.3 Gerencia de Desarrollo Humano (GDH) es responsable de: 

a) Evaluar, mediante informe emitido por un Trabajador Social o quien 
haga sus veces, las solicitudes de subvenciones presentadas, 
conforme a la siguiente competencia funcional: 
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• Las subvenciones del Programa de Lucha contra drogas a cargo 
de la División de Salud. 

• Las subvenciones para problemas de salud a cargo de la División 
de Salud. 

• Las subvenciones de becas a cargo de la División de Educación y 
Cultura. 

• Las subvenciones relacionadas al Comedor del Abuelo, Programa 
del Vaso de Leche, Lonchera Municipal y otros al respecto a 
cargo de la División de Bienestar Social. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

• Las subvenciones para deportistas a cargo de la División de 
Deporte y Esparcimiento. 

En los casos del tipo de subvenciones relacionadas al Programa de 
Lucha contra las Drogas (PLCD) o de Salud de los solicitantes, la 
División de Salud, validada por la Gerencia de Desarrollo Humano, 
deberá evaluar la situación socioeconómica y médica del 
beneficiario que concluya que la subvención otorgada, "de no 
tenerlo, ponga en riesgo la vida del paciente", proponiendo en este 
caso en su Informe Técnico para la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
término legal "con eficacia anticipada", de ser necesario. 

i) 

j) 

1) 

d) 

b) Adjuntar en cada expediente, el formato de verificación 
debidamente suscrito por los servidores competentes de la Gerencia 
de Desarrollo Humano, donde se indique expresamente el 
cumplimiento de todos los requisitos del presente Reglamento, caso 
contrario ante su omisión, la Gerencia Municipal no procederá al 
trámite correspondiente. 

c) Realizar en coordinación con la Unidad de Logística y Bienes 
Patrimoniales un estudio de los Centros de Rehabilitación, a fin de 
tomar conocimiento de los servicios, resultados y años de 
funcionamiento del Centro. 
Efectuar una indagación de Programas de Lucha Contra las Drogas 
a cargo del Gobierno Regional o Ministerio con la finalidad de 
suscribir convenios interinstitucionales en la materia, de corresponder. 
Disponer que los pagos de los Centros de Rehabilitación deben ser a 
la persona jurídica debidamente acreditada. 
Supervisar el adecuado destino y finalidad del otorgamiento de las 
Subvenciones, mediante la emisión de un informe de verificación 
posterior, certificando el buen uso de dichos recursos. 
Evaluar de manera trimestral la ejecución de las subvenciones 
otorgadas a personas naturales y jurídicas, en función a la población 
objetiva, a fin de determinar si los recursos asignados son utilizados 
conforme a los objetivos y metas que motivan el otorgamiento. 
Dicha evaluación deberá contemplar los resultados alcanzados y el 
análisis del costo-beneficio respectivo, la que deberá ser remitida a 
la Gerencia Municipal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la 
Oficina General de Administración, para su respectiva consolidación 
y remisión a los organismos rectores correspondientes. 
Realizar las coordinaciones correspondientes, a fin de programar y 

determinar, en el marco del principio de legalidad y transparencia, 
los montos y los beneficiarios a ser considerados para el siguiente 
Ejercicio Fiscal. 
Implementar un Registro de las Instituciones, Organizaciones o 
personas naturales que han accedido a subvenciones de la 
Municipalidad, emitiendo un Informe trimestral a la Gerencia 
Municipal. 
Evaluar y emitir las solicitudes de Bienes de Distribución Gratuita y 
Donaciones, presentadas. 
Recomendar el otorgamiento de donaciones, sujetándose a los 
topes máximos establecidos en el Artículo 41 º. 
Supervisar el adecuado destino y finalidad del otorgamiento de los 
Bienes de Distribución Gratuita y Donaciones, mediante la emisión de 
un informe trimestral dirigido a Gerencia Municipal y remitido a la 
Secretaría General para ser elevado y puesto en conocimiento del 
Concejo Municipal. Este informe consiste en la verificación posterior 
del buen uso de dicho otorgamiento, certificando la veracidad para 

f) 

h) 

k) 

g) 

e) 

9f 
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REGLAMENTO DE PROCEDTMTENTO PARA EL OTORGAMTENTO DE SUBVENCTONES Y DONACTONES 
EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

los fines en el que fue solicitado, para lo cual previamente, el 
donatario dentro del plazo de treinta (30) días calendarios, deberá 
efectuar la rendición de cuentas correspondiente, plazo que podrá 
ser ampliado por la Gerencia de Desarrollo H u m a n o  a  solicitud del 
donatario y por única vez hasta por siete (07) días adicionales. 
Cuando se trate de donaciones otorgadas a deportistas calificados 
de representación nacional que viajen al extranjero a participar en 
torneos o asistir a competencias de entrenamiento, el plazo de 
entrega de la rendición de cuentas se extenderá hasta su retorno 
teniendo siete (7) días calendarios. 

m) Cuando un beneficiario no utilice o desvirtúe el sentido de la 
donación, ésta se revierte a la Municipalidad. Si es dinero, a Tesorería; 
y si son bienes, deben ingresarlos al Almacén de la U n i d a d  de 
Logística y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de La 
Punta. 

n) De no cumplir con la devolución, la GDH procederá a emitir un 
informe dirigido a Gerencia Municipal y remitido a la Secretaría 
General para ser elevado y puesto en conocimiento del Concejo 
Municipal, el mismo que de ser el caso, autorizará al Procurador 
Municipal para que adopte las acciones que corresponda. 

o) Evaluar de manera semestral, la ejecución de las donaciones 
otorgadas a personas naturales y jurídicas, en función a la población 
objetiva, a fin de determinar si los recursos asignados son utilizados 
conforme a los objetivos y metas que motivan el otorgamiento. 
Dicha evaluación deberá contemplar los resultados alcanzados y el 
análisis del costo beneficio respectivo, la que deberá ser remitida a 
la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
Oficina General de Administración, para su respectiva consolidación 
y remisión a los organismos rectores. 

p) Realizar las coordinaciones correspondientes, a fin de programar y 
determinar en el marco del principio de legalidad y transparencia, 
los montos y los beneficiarios a ser considerados para el siguiente 
Ejercicio Fiscal. 

q) Coordinar la programación oportuna de los beneficiarios a ser 
considerados para el siguiente Ejercicio Fiscal. 

r) Asumir las gestiones necesarias para realizar las campañas de ayuda 
a los damnificados en caso de emergencias, emergencias sanitarias 
y desastres producidos por fenómenos naturales y/o antrópico. 

4.4 

a) 

b) 

c) 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es responsable de: 

Otorgar, siempre y cuando existan saldos presupuestales en la 
específica del gasto, la disponibilidad presupuestol. por rubro y 
fuente de financiamiento, para su correspondiente trámite de 
aprobación por Acuerdo de Concejo. 
Otorgar la Información Presupuesta! del gasto por rubro y fuente de 
financiamiento, de acuerdo a lo aprobado. 
Evaluar con datos históricos el comportamiento de los gastos 
relacionados a las subvenciones otorgadas y el programa de lucha 
contra las drogas, a efectos de sustentar un aumento o disminución 
de los montos presupuestados o porcentajes concordando con la 
información técnica proporcionada por la Gerencia de Desarrollo 
H u m a n o ,  e n  cuanto a las solicitudes en espera y no atendidos, para 
acceder a dichos programas. 
Verificar que los montos asignados presupuestalmente, no excedan 
a lo dispuesto en el Reglamento de Donaciones y Subvenciones 
efectuadas y/o Recibidas en la Municipalidad Distrital de La Punta. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 
EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

e) Verificar y Aprobar la certificación presupuesta! a través del módulo 
de procesos presupuestarios - SIAF-SP. 

f) Consolidar y remitir en el plazo establecido por Ley, los resultados 
alcanzados de las Subvenciones, a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República del Congreso, a la Contraloría 
General de la República y a la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público, en base a los informes desarrollados y presentados 
oportunamente por la Gerencia de Desarrollo Humano. 

g) Incorporar en el Presupuesto de la Entidad los mayores ingresos 
provenientes de donaciones, los mismos que serón informados a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto por la Unidad de Tesorería, 
en el Rubro y Clasificador de Ingreso correspondiente. 

h) Financiar los gastos según lo aprobado por el Concejo Municipal, 
siendo que corresponde a la Oficina de Secretaría General, Archivo 
y Comunicaciones notificar los Acuerdos de Concejo a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto para que se dé su cumplimiento. 

4.5 Oficina General de Administración (OGA) es responsable de: 

a) Dirigir, supervisar y autorizar los desembolsos financieros para el 
otorqorniento de las Subvenciones y/o Donaciones. 

b) Supervisar los procesos técnicos de adquisiciones de los Bienes de 
Distribución Gratuita. 

c) Supervisar el registro de ingresos de las donaciones recibidas por la 
Municipalidad Distrital de La Punta. 

d) Informar al Gerente Municipal sobre las donaciones recibidas, a fin 
de que se ponga a consideración del Concejo Municipal su 
aceptación. 

4.6 Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales (ULBP) es responsable 
de: 

a) Conducir, organizar y ejecutar las adquisiciones y/o contrataciones 
originadas en el otorgamiento de bienes de distribución gratuita, 
donaciones o subvenciones y realizar la entrega de los mismos a 
través del órea usuaria que corresponda. 

b) Supervisar y administrar el adecuado ingreso al almacén de los 
bienes donados, o adquiridos, mediante la correspondiente acta de 
ingreso de dichos bienes. 

c) Informar a OGA sobre las donaciones de bienes muebles recibidas a 
fin de que prosiga el trómite de aceptación de la donación por el 
concejo Municipal. 

d) Registrar en el margesí de bienes, los nuevos ingresos como 
resultados de las donaciones recibidas, asignóndoles el código 
patrimonial respectivo. 

4.7 

a) 

. . .. \ 
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Unidad de Tesorería es responsable de: 

Verificar el otorgamiento de las subvenciones y/o donaciones en 
efectivo, que se tramitan mediante cheque, sean recibidas previa 
identificación del beneficiario. Tratóndose de personas jurídicas, 
deberó acreditar además la calidad de representante legal de la 
misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Acuerdo de Concejo. 
Efectuar el registro en caja de las donaciones financieras recibidas, 
en la fuente de financiamiento y rubro respectivo, emitir el recibo de 
caja a favor del donante. 
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REGLAMENTO DE PROCEDTMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

c) Informar a OGA sobre las donaciones financieras recibidas, a fin de 
proseguir el trámite de aceptación de la donación por el Concejo 
Municipal. 

d) Informar a OPP sobre las donaciones financieras recibidas, para su 
incorporación en el presupuesto Institucional, previa aceptación del 
Concejo Municipal. 

4.8 Unidad de Contabilidad es responsable de: 

Registrar contable y patrimonialmente los bienes que hubieran sido 
recibidos y/o otorgados como Donación; las subvenciones otorgadas, así 
como el otorgamiento de los Bienes de Distribución gratuita, según 
corresponda. 

4. 9 Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía 
Municipal a través de la División de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Civil es responsable de: 

a) Dirigir y ejecutar el trámite correspondiente para el proceso de 
adquisición de las donaciones necesarias para atender a la 
población afectada por emergencia y/o desastres naturales 
producidos por fenómenos naturales y/o antrópicos. 

b) Apoyar con la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia 
y/o desastres naturales, velando por el cuidado de las carpas 
implementadas en ayuda a los damnificados 

c) Emitir el informe técnico a fin de ser sometido a consideración del 
Concejo Municipal, en el trámite de aprobación. 

d) Emitir el Informe Final de los resultados realizados sobre las 
donaciones otorgadas a la población afectada en casos de 
emergencia y desastres 

4.1 O Gerencia de Servicios a la Ciudad es responsable de: 

Participar en épocas de emergencia y desastres ocasionados por 
fenómenos naturales y/o antrópicos, en el armado e implementación de 
carpas para los damnificados y en el apoyo en la carga y descarga de 
donaciones. 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5°.- Definiciones 

✓ Donación.- El presente reglamento contempla las siguientes definiciones: 

Otorgada.- Es la entrega por parte de la Municipalidad de recursos tales 
como: activos fijos, bienes muebles no depreciables, dinero, enseres y/u 

�o¡st',:1; ·· .. otros bienes y servicios en general, sin recibir una contraprestación a 
'Q)/ .• 
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•%, v. '  1  .ro i) Recibida.- Es la recepción de recursos financieros, bienes muebles e 
\'."��.::s::/ inmuebles, provenientes de agencias internacionales de desarrollo, 

�-.. gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de una 
persona natural o jurídica, institución pública o privada, nacional o 
extranjera; sin brindar una contraprestación por parte de la 
Municipalidad. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 
EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

✓ Donante.- Es la persona natural o jurídica que dona uno o varios de los bienes que son de su propiedad o facultado para disponer. 
✓ Donatario.- Persona a quien se hace la donación. Tendrá la facultad de aceptar la misma o rechazarla, sin necesidad de entregar ningún tipo de contraprestación, salvo que se aclare que la donación se hace con cargo. 
✓ Subvenciones.- Es la ayuda social, mediante la entrega de dinero o bienes con fines benéficos, a organismos públicos, entidades privadas, organizaciones de carácter asistencial, cultural, deportiva, social, sindical y/o educativa, sin finalidad lucrativa y/o de personas naturales, a fin de auxiliar económicamente, la necesidad de cubrir determinados gastos, con la debida evaluación social por parte de la Municipalidad. El apoyo puede ser, regulado y/o esporádico o por única vez, dependiendo de las situaciones presentadas. 

Bienes de distribución gratuita.- Son bienes tales como: equipos, materiales de construcción, premios y condecoraciones: medallas, trofeos: libros didácticos, medicamentos, y otros bienes que podrán ser distribuidos gratuitamente. Su entrega es esporádica. 
Artículo 6°.- De los Requisitos 

6.1 . -  Persona Natural (PN) La persona natural presentará ante Trámite Documentario una solicitud, según formato del Anexo Nº 1 , dirigida al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta. Dicha solicitud contendrá, expresamente, la siguiente información y documentos: a) Nombres y Apellidos. b) Copia de DNI. c) Dirección de la persona natural solicitante. e) Breve descripción, explicando las razones por la cual solicita la subvención o donación, que evidencien necesidades graves que requieran atención urgente. 
f) Adjuntar los documentos pertinentes que sustenten lo solicitado. 
6.2.- Persona Jurídica (PJ) 

La persona jurídica presentará ante Trámite Documentario una solicitud, según formato del Anexo Nº2, dirigida al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta. Dicha solicitud contendrá, expresamente, la siguiente información y documentos: a) Razón Social. b) Copia de RUC. c) Dirección de la persona jurídica solicitante. d) Nombres, apellidos, DNI y vigencia de poder del representante legal. 
,-�l En caso de personas jurídicas: Deberá manifestar, mediante Declaración 

· 
1
¡{�"'º !-t:;1�;'\ Jurada, que se trata de una institución sin fines de lucro de acuerdo con 

_;'r,l . . : ivsus estatutos, debidamente inscritas en Registros Públicos de la SUNARP 
:;,- \·% :p;¡ - •· i;;- precisando el número de Partida Electrónica. 

\"�. ,it¡ 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

f) Debe acreditar estar inscrita como Entidad Receptora de Donaciones 
expedida por la SUNAT. Dicha inscripción tiene una validez de tres (03) 
años. 

g) La entidad solicitante debe demostrar, previos a su pedido, la realización 
de las actividades relacionadas con el desarrollo del distrito de La Punta en 
los últimos dos (02) años. 

h) Adjuntar los documentos pertinentes que sustenten la solicitud. 
i) Firma del solicitante. 

Artículo 7°.- De las Condiciones de las Subvenciones 

El acto de subvención se efectuará siempre y cuando se cuente con 
disponibilidad presupuesta! y para su otorgamiento, deberá cumplirse con las 
siguientes condiciones: 

a) Los solicitantes deben ser residentes del Distrito de La Punta. 
Excepcionalmente, se atenderán casos de antiguos vecinos punteños 
que estén fuera del distrito y residentes de zonas aledañas (Chucuito). 

b) Tener un ingreso económico como máximo hasta tres (03) 
Remuneraciones Mínimas Vitales (RMV) mensuales familiares, 
presentando la documentación sustentatoria de no poder cubrir las 
necesidades básicas familiares, ó carecer del mismo. 

e) Se priorizará las subvenciones por razones de salud y de sepelio de 
familiares directos, entre otros, debidamente sustentados. 

d) No contar con algún tipo de seguro que cubra gastos de prestaciones 
de salud. Excepcionalmente, si el beneficiario es asegurado en ESSALUD 
o el SIS, se podrá brindar subvenciones en caso de medicinas o 
procedimientos que el seguro no otorgue o con lo que no cuente en el 
momento de la necesidad y que de no tenerlo ponga en riesgo la vida 
del paciente. 

e) Las personas jurídicas podrán solicitar una subvención sólo si se trata de 
una institución sin fines de lucro, de acuerdo con sus estatutos inscritos en 
los Registros Públicos de la SUNARP. 

f) El monto máximo anual a otorgarse por beneficiario es el equivalente a 
1 .2 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente al 01 de enero del ejercicio 
fiscal correspondiente. Excepcionalmente, cuando la subvención sea 
otorgada dentro del Programa de Lucha Contra Drogas (PLCD), el monto 
máximo mensual será equivalente al 16% de la UIT y por un periodo de 
dos años. Solo en el caso de que se presente alguna situación 
socioeconómica crítica del paciente y que al no contar con la 
subvención se ponga en riesgo su vida, el periodo mencionado de su 
otorgamiento podrá ser ampliado por un año más; siempre y cuando, la 
evaluación técnica que realice el psicólogo responsable de dicho 
Programa, constate in situ y sustente mediante Informe Técnico con el 
detalle necesario sobre dicha situación. 

g) Presentar los documentos que acrediten la situación de necesidad; 
domicilio; ingreso económico (que no sea mayor a 3 remuneraciones 
mínimas vitales o declaración jurada de carecer de ingresos) o 
declaración jurada de carecer de ingresos; situación de salud, de ser el 
caso, informe médico o documento que indique el diagnóstico (anexar 
recetas médicas y ordenes de exámenes clínicos) y otros documentos 
sustentatorios. En aplicación del principio de privilegio de controles 
posteriores, la Municipalidad tiene la obligación de comprobar la 
veracidad de la información presentada previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27 444. 

MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE LA PUNTA Página 12 de 35 
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h) Las subvenciones no están dirigidas al personal que labora en la 
Municipalidad Distrital de La Punta (Decreto Legislativo Nº 276, Nº 728 y 

Nº 1057), aún cuando sean residentes punteños, en cualquiera de los 
casos citados. 

i) El beneficiario suscribirá una Declaración Jurada sobre el empleo de la 
subvención social y compromiso de rendición (Formato 3), teniendo 
como plazo treinta (30) días hábiles para la rendición. 

Artículo 8°.- Procedimiento para la Aprobación del Otorgamiento de la 
Subvención 

Los solicitantes presentan sus pedidos a través de Trámite Documentario. 

Artículo 9°.- La solicitud presentada será remitida a la Gerencia de Desarrollo 
Humano (GDH), a fin que siga el siguiente procedimiento: 

9.1.- Subvenciones en general 

a) La GDH procederá a realizar la revisión previa de la documentación 
presentada, a través de sus dependencias conforme a lo estipulado en 
el numeral 4.3 del artículo 4° del presente reglamento. 

En caso no sea procedente, se devolverá la solicitud al interesado. En 
caso sea procedente su atención, derivará la evaluación 
correspondiente, a través de un trabajador social o quien haga sus 
veces. 

b) El trabajador(a) social elaborará el informe precisando y acreditando 
documentariamente la situación económica y social del solicitante, el 
motivo por el cual requiere ayuda, el detalle de los conceptos que 
conforman la misma y las recomendaciones y sugerencias del caso. 
Dichas acciones las deberá realizar en coordinación con todas las 
Divisiones que forman parte de la Gerencia de Desarrollo Humano 
conforme se precisa en el inciso anterior. 

c) La cuantía de la subvención será recomendada por el Trabajador(a) 
Social, previa verificación de los costos para evaluar la factibilidad de 
brindar apoyo económico o material con fines exclusivamente sociales. 
El monto estimado deberá ser calculado dentro de los límites que 
establece el inciso f) del Artículo 7º del presente reglamento. 

d) En el caso que se recomiende bienes y/o servicios, el valor de estos será 
establecido por la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, a solicitud 
de la GDH. 

e) Cuando se trate de personas jurídicas, la GDH deberá verificar la 
finalidad de lo solicitado y que corresponda al objeto de la misma. 

f) Toda la documentación antes señalada, deberá ser anexada a la 
solicitud y remitida a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para 
realizar la consulta de disponibilidad presupuesta!. 

La Gerencia de Desarrollo Humano deberá remitir a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la información histórica del gasto 
generado por cada beneficiario, junto con la documentación antes 
señalada, la cual deberá ser anexada a la solicitud de consulta de 
disponibilidad presupuesta!. 

��o. 1. Oficina de P laneamiento y Presupuesto verifica que los montos 
;l'. signados presupuestalmente no excedan los topes establecidos en el 

· resente Reglamento y a su vez consulta la existencia de disponibilidad 
resupuestal. 
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h) En caso sea procedente, se emite la disponibilidad presupuesta!, caso 
contrario se devuelve la documentación a la Gerencia de Desarrollo 
Humano. 

i) De ser procedente la existencia de disponibilidad presupuesta!, la GDH 
emite su informe técnico (adjunto al expediente), pronunciándose 
expresamente respecto al monto o tipo de apoyo a otorgar, según sea 
el caso, de la atención de la solicitud presentada, remitiéndose a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que emita opinión legal. 

j) La Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal. De encontrarlo 
procedente elevará el expediente de Subvención a la Gerencia 
Municipal. En caso no sea procedente, devuelve los actuados a la 
Gerencia de Desarrollo Humano. 

k) La Gerencia Municipal verifica y de estimarlo procedente eleva el 
expediente de Subvención a consideración del Concejo Municipal, a 
través la Oficina de Secretaría General. Archivo y Comunicaciones. 

1) Aprobada la subvención por el Concejo Municipal, la Secretaría 
General, Archivo y Comunicaciones remite el expediente a la Gerencia 
de Desarrollo Humano para que continúe con el procedimiento 
correspondiente. 

m) La GDH realiza el requerimiento a la Oficina General de Administración, 
con la debida información y certificación de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, consignando la específica del gasto 
respectivo, centro de costo, Rubro y fuente de financiamiento 
correspondiente, y en coordinación con la GDH continuará las etapas 
competentes hasta la realización de pago correspondiente. 

n) El beneficiario firmará el formato de declaración jurada y compromiso 
de rendición de cuentas (anexo al presente reglamento) una vez 
realizado el abono de la subvención solicitada. Asimismo, tendrá un 
plazo de 30 días calendario para rendir cuentas de acuerdo al formato 
de rendición de cuentas (adjunto al presente reglamento). 

o) La GDH llevará el registro de subvenciones acumuladas en el ejercicio 
fiscal, por cada beneficiario, debiendo acreditar en cada caso que no 
se ha alcanzado el monto máximo de subvenciones establecido en el 
literal f) del Artículo 7º del presente Reglamento. 

9.2.- Subvenciones Programa Lucha contra las drogas- PLCD 

a) La GDH a través de la División de Salud, procederá a realizar la revisión 
previa de la documentación presentada, y en caso no sea 
procedente, se devolverá la solicitud al interesado. En caso sea 
procedente su atención, derivará la evaluación correspondiente a un 
trabajador(a) social o quien haga sus veces y al psicólogo(a) 
encargado del PLCD. 

b) El trabajador(a) social elaborará el informe precisando y acreditando 
documentariamente la situación económica y social del solicitante, el 
motivo por el cual requiere ayuda, el detalle de los conceptos que 
conforman la misma y las recomendaciones y sugerencias del caso. 

c) El psicólogo(a) realizará la entrevista y emitirá su informe en el cual 
indicará si es procedente o no el internamiento del solicitante. De ser 
procedente, se continuará con el trámite correspondiente; sin 
embargo, de ser improcedente la solicitud, será devuelta al interesado. 

La cuantía de la subvención será recomendada por el trcbojodorto) 
Social, previa verificación de los costos para evaluar la factibilidad de 
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brindar apoyo económico o material con fines exclusivamente sociales. 
El monto estimado deberá ser calculado dentro de los límites que 
establece el inciso f) del Artículo 7º del presente reglamento. 

e) La Gerencia de Desarrollo Humano con el Informe de la División de 
Salud deberá remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
información histórica del gasto generado por cada beneficiario del 
Programa de Lucha contra las Drogas, junto con la documentación 
antes señalada, la cual deberá ser anexada a la solicitud de consulta 
de disponibilidad presupuesta!. 

f) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto verifica que los montos 
asignados presupuestalmente no excedan los topes establecidos en el 
presente Reglamento y a su vez consulta la existencia de disponibilidad 
presupuesta l. 

g) En caso sea procedente, se emite la disponibilidad presupuesta!, caso 
contrario se devuelve la documentación a la Gerencia de Desarrollo 
Humano. 

h) De ser procedente la existencia de disponibilidad presupuesta!, la GDH 
emite su informe técnico (adjunto al expediente), pronunciándose 
expresamente respecto al monto o tipo de apoyo a otorgar, según sea 
el caso, de la atención de la solicitud presentada, remitiéndose a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que emita opinión legal. 

i) La Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal. De encontrarlo 
procedente elevará el expediente de Subvención a la Gerencia 
Municipal. En caso no sea procedente, devuelve los actuados a la 
Gerencia de Desarrollo Humano. 

j) La Gerencia Municipal verifica y de estimarlo procedente eleva el 
expediente de Subvención a consideración del Concejo Municipal, a 
través la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones. 

k) Aprobada la subvención por el Concejo Municipal, la Secretaría 
General, Archivo y Comunicaciones remite el expediente a la Gerencia 
de Desarrollo Humano para que continúe con el procedimiento 
correspondiente. 

1) La GDH realiza el requerimiento a la Oficina General de Administración, 
con la debida información y certificación de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, consignando la específica del gasto 
respectivo, centro de costo, Rubro y fuente de financiamiento 
correspondiente, y en coordinación con la GDH continuará las etapas 
competentes hasta la realización de pago correspondiente. 

m) La GDH llevará el registro de subvenciones acumuladas en el ejercicio 
fiscal, por cada beneficiario, debiendo acreditar en cada caso que no 
se ha alcanzado el monto máximo de subvenciones establecido en el 
literal f) del Artículo 7° del presente Reglamento. 

Artículo 10°.- Las subvenciones serán aprobadas mediante el Acuerdo de 
Concejo correspondiente. Se precisará el uso que se dará a la subvención, 
consignando la relación detallada de los mismos, compromiso de uso 
adecuado en función al motivo del requerimiento. 

Artículo 11°.-  Procedimiento para la Adquisición, Contratación, Entrega de la 
Subvención 

La Gerencia de Desarrollo Humano procederá a la ejecución de lo dispuesto 
según procedimiento de ejecución del gasto de Bienes y Servicios. 

�>· /�� ir.,,.. 
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EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

a) Cuando se trate de subvenciones económicas, la GDH deriva el 
expediente en original a la Oficina General de Administración, y ésta a su 
vez a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para la información 
presupuesta!; realizando la Oficina General de Administración los 
procedimientos respectivos de acuerdo a lo establecido en la Directiva de 
Ejecución del Gasto. 

b) Las Subvenciones se comprometerán a la cadena del gasto asignada, que 
corresponda Subvenciones Financieras; A Otras Personas Naturales; según 
el Clasificador de los Gastos para el sector público. 

c) La Unidad de Tesorería entregará el cheque al beneficiario el que suscribirá 
el Acta de Entrega (Anexo l ) .  Si es persona natural, deberá incluir en el 
acta, a parte de la firma, el documento de identidad, domicilio, destino y 
plazo de ejecución y/o utilización de los recursos entregados y los 
documentos contables correspondientes, remitiendo una copia de los 
mismos a la Gerencia de Desarrollo Humano. 
En caso de que se trate de personas jurídicas, el Acta de Entrega (Anexo l )  
deberá ser suscrita por el presidente y los miembros de la Junta Directiva, 
o la persona que le representa legalmente, registrando su firma, 
documentos de identidad, poder o delegación con que cuenta, domicilio, 
destino y plazo de ejecución y/o utilización y posterior verificación. 

d) La GDH remite copia del Acuerdo del Concejo en la cual se otorga la 
subvención, a la trabajadora social para que realice el seguimiento del 
caso y solicite los documentos sustentatorios de los gastos efectuados con 
cargo a la subvención otorgada. 

e) Las Subvenciones en especies, se adquirirán o contratarán a través de la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad, quien a su 
vez entregará los mismos a la GDH, la que deberá levantar un Acta para 
la Entrega de los bienes o servicios en la que conste la aceptación del 
beneficiario. 

f) Los Bienes otorgados, se comprometerán a la cadena del gasto asignada, 
que corresponda a subvenciones. 

g) El Beneficiario dentro del plazo de diez ( l O) días hábiles deberá realizar la 
rendición de cuenta de la subvención recibida debidamente sustentada y 
documentada (Formato Nº3). En caso de incumplimiento, desvirtuando el 
sentido de la misma, ésta se revierte a la Municipalidad. Además, de no 
efectuar la devolución, la GDH procederá a emitir un informe a la Gerencia 
Municipal para que se encargue de poner en conocimiento al Procurador 
Municipal quien deberá actuar de acuerdo a sus funciones, en defensa de 
los intereses de la Municipalidad. 

Artículo 12º.- En el caso que la subvención aprobada no se haga efectiva por 
causas atribuibles al solicitante, se brindará el plazo de treinta (30) días hábiles 
desde la aprobación de la subvención. Transcurrido el plazo y el solicitante no 
hizo efectiva la subvención, la Gerencia de Desarrollo Humano informará a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que se proceda a la anulación 
de la certificación presupuestaria y dichos montos retornen a los saldos de las 
específicas de gasto según corresponda. 

Artículo 13°.- Procedimiento para la Aprobación de Donaciones Recibidas y/u 
Otorgadas 

Las donaciones recibidas y /u otorgadas por la Municipalidad Distrital de La 
Punta, deberán cumplir determinados procedimientos, en función al tipo de 

,·tois,b.ien donado : 
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a) DONACIONES RECIBIDAS: 

• Donaciones de Inmuebles a Favor de la Municipalidad. 
• Donaciones de activos fijos, Bienes Muebles no depreciables, dinero 

en efectivo o cheques, títulos valores, enseres y/u otros bienes y 
servicios en general a favor de la Municipalidad. 

b) DONACIONES OTORGADAS: 

• Donaciones de Inmuebles a Favor de Terceros. 
• Donaciones de activos fijos, Bienes Muebles no depreciables, dinero, 

enseres y/u otros bienes y servicios en general. 

DE LAS DONACIONES RECIBIDAS 

A) Donación de Inmuebles a favor de la Municipalidad 
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Artículo 14°.- La donación de inmuebles que efectuaran las entidades del 
Estado, a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta, deberán estar 
acreditadas con documento legal sustentatorio, que prevé para el caso 
la normatividad legal vigente y debidamente aprobada por el 
instrumento resolutivo emitido por el nivel competente según 
corresponda en la entidad donante. 
Artículo 15°.- Las donaciones de inmuebles que efectuaran las personas 
naturales o jurídicas a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta, 
debe contar con el expediente técnico, debidamente fundamentado 
con documentos legales y técnicos sustentatorios. 
Artículo 16°.- Los gastos que irrogue la formalización de la donación de 
Bienes Inmuebles, serán asumidos de acuerdo a las disposiciones 
convenidas entre el Donante y la Municipalidad. 
Artículo 17°.- El documento mediante el cual se solicita la donación será 
suscrito por el Señor Alcalde y dirigido a la persona natural o jurídica; 
pública o privada; sociedad conyugal, copropietarios: y/o cualquiera de 
ellas, propietarios del bien materia de la solicitud que se requiere en 
Donación. En la solicitud, se deberá precisar la finalidad para la cual se 
requiere y/o a que se va a destinar. De ser un bien de propiedad del 
estado, o entidad pública, la solicitud deberá cumplir los requisitos que 
establece la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y la 
normatividad vigente. 
Artículo 18°.- Cuando es iniciativa o voluntad del propietario dar el bien 
en donación a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta, deberá 
presentar el documento correspondiente ante Trámite Documentario, 
acreditando su identidad o personería jurídica y de ser el caso deberá 
adjuntar copia legalizado del acta que aprueba la decisión de donar, 
así como el certificado de poder vigente del representante y titularidad 
del bien, indicando las características que lo identifican o distingue, su 
valor real, según disposiciones de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Nacionales y precisando los fines para los cuáles se dona. 
Artículo 19°.- Admitida la solicitud de donación, el Alcalde deriva a la 
Oficina General de Administración para que a través de la Unidad de 

.•� Logística y Bienes Patrimoniales, se encargue de efectuar los 
f,t� B• .¡,_,i\procedimientos técnicos-legales y administrativos, para recepción su 
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Artículo 20°.- Documentos con que deberá contar la Unidad de Logística 
y Bienes Patrimoniales para el ingreso del bien: 

a) Carta de ofrecimiento de Donación o Acta que aprueben la 
decisión de transferir en forma voluntaria y a título gratuito el bien a 
favor de la Municipalidad Distrital de La Punta. 

b) Documentos de Identidad o personería Jurídica - RUC del donante. 
c) Documento que autoriza u otorga facultades al funcionario de la 

Municipalidad para suscribir convenios, contratos, elevar a 
escritura pública, de ser el caso e inscribir la propiedad del 
bien.(Después de la aceptación de la donación) 

d) Copia de la Partida Registra! del bien mueble o inmueble o 
certificado de la Oficina Registra! que acredite que el bien no se 
encuentra inscrito a nombre del donante. 

e) Copia simple del título de propiedad-escritura pública, contrato 
privado o cualquier otro documento que acredite la propiedad del 
donante; o la declaración jurada indicando que se conduce como 
propietario y ejerce la posesión por un tiempo mayor a 1 O años en 
caso de inmuebles. 

f) Plano perimétrico del terreno en coordenadas UTM a escala 1/100, 
1  /200 o 1 /500, con la indicación del área, los linderos, los ángulos y 
las medidas perimétricas. 

g) Plano ubicación del predio a escala 1 /100 o 1 /500. 
h) Informe Técnico-Legal, sustentado por los profesionales de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Asesoría Jurídica, pronunciándose 
dentro de su ámbito sobre la aceptación de la Donación. 

i) De ser propiedad del Estado, acreditar Resolución Suprema, 
refrendada por el Ministerio del Sector de la entidad donante 
adscrita a la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

j) La escritura Pública del Contrato de Donación suscrito por el 
despacho de Alcaldía; con el Donante. (después de la 
aceptación). 

k) El Acta de Entrega-Recepción, suscrita por el donante y la 
Municipalidad, en su condición de aceptante o donatario. 
(después de la aceptación de Concejo) 

Artículo 21 °.- La Gerencia de Desarrollo Humano, mediante informe 
técnico, elevará toda la documentación sustentatoria en original a la 
Oficina General de Administración quien, de considerarlo procedente, lo 
elevará a la Gerencia Municipal. Asimismo, la Gerencia Municipal 
procederá a remitir el expediente a la Secretaría General, Archivo y 
Comunicaciones a fin de ser puesta a consideración del Concejo 
Municipal para que, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, 
someta a trámite de aprobación la donación propuesta. 

Artículo 22°.- La Oficina de Secretaría General, Archivo y 
Comunicaciones, una vez emitido el Acuerdo de Concejo de 
aceptación y aprobación de la Donación recibida, hará de 
conocimiento a las Unidades Orgánicas competentes, la Contraloría 
General de la República y de ser el caso a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales (SBN); dicho acuerdo, adjuntando los documentos 
legales y técnicos sustentatorios en original y copia autenticada, la 
misma que se remitirá a la Oficina General de Administración , para que 
una vez efectuada la transferencia e inscrita en Registros Públicos, de ser 
el caso, de acuerdo a su competencia disponga su inscripción, así como 
su Registro Contable y Patrimonial conforme a las normas técnicas y 
legales vigentes. 
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Artículo 23°.- La Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales a través del 
área de Margesí de Bienes se encargará de realizar las acciones que 
conlleven a la inscripción en los Registros Públicos. 

B) Donaciones de activos fijos, bienes muebles no depreciables, dinero en 
efectivo o cheques, títulos valores, enseres y /u otros bienes y servicios a 
favor de la Municipalidad. 

Artículo 24°.- La oferta de Donación a favor de la Municipalidad Distrito! 
de La Punta deberá ser remitida por escrito e ingresada por Trámite 
Documentario de esta Municipalidad. El documento solicitando la 
donación a favor de la Municipalidad Distrito! de La Punta será expedido 
por el señor Alcalde. 

Artículo 25°.- De considerarse procedente la oferta de Donación a favor 
de la Municipalidad Distrito! de La Punta, deberá admitirse a trámite, 
disponiendo que la Oficina General de Administración efectúe las 
acciones necesarias para la Recepción de los Bienes Donados. 

Artículo 26°.- A efectos de proceder a la Recepción de los Bienes 
Donados, la Oficina General de Administración elabora el expediente 
administrativo con la Documentación Técnico Legal correspondiente, 
que deberá contener como mínimo la siguiente documentación: 

a) La solicitud del Señor Alcalde y/o del Ofertante. 
b) La Oferta escrita y en original del donante; de ser el caso, copia del 

acta que aprobó la oferta de Donación comunicando la decisión 
de donar a favor de la Municipalidad Distrito! de La Punta, los bienes 
de su propiedad procesando características técnicas, ubicación, 
valor, forma de adquisición y para qué actividades o servicios van 
a ser destinados. 

c) Documentos que acrediten la identidad del Donante; en caso de 
personas naturales: DNI; y en el de personas jurídicas: RUC y copia 
certificada de vigencia de poder del representante legal. 

d) Documento de Identidad (DNI) del representante legal de la 
Municipalidad Distrito! de La Punta, copia del documento que le 
faculte suscribir convenios y/o contratos y copia del RUC de la 
Municipalidad. 

e) Documentos que acrediten la propiedad del bien y/o declaración 
jurada indicando que se conduce como propietario y ejerce la 
posesión del bien, servicio, guía de remisión, factura, acta de 
entrega, pecosa, etc. 

f) La Municipalidad Distrito! de La Punta, a través de las Unidades 
orqorucos competentes, emite informes técnico y legal 
pronunciándose, dentro de su ámbito, sobre la aceptación de la 
Donación. 

g) Los representantes legales del Donante y el Donatario suscribirán un 
acta de entrega-recepción, especificando las características de 
los bienes o servicios donados, su valor, los documentos que 
acreditan la recepción o entrega (Guía, Factura, 0/C, 0/S, 
pecosa, etc.),  indicando el destino y fines para los cuales se van a 
utilizar. 

Artículo 27°.- En el caso de las Donaciones en Dinero, a efectos de 
proceder a la aceptación de la misma, se deberá contar como mínimo 
con la siguiente documentación: 

a) Carta dirigida al Señor Alcalde. 
b) La Oferta escrita y en original del donante, comunicando la 

decisión de donar a favor de la Municipalidad Distrito! de La Punta 
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los bienes dinerarios de su propiedad, precisando para qué 
actividades o servicios sería utilizado. 

c) Documentos que acrediten su identidad o persona jurídica ( D N I  -  
RUC) y de ser el caso el certificado de vigencia del poder del 
representante legal. 

d) Documentos que acrediten la identidad del Donante; en caso de 
personas naturales: D N I ;  y  en el de personas jurídicas: RUC y copia 
certificada de vigencia de poder del representante legal. 

e) La Municipalidad Distrital de La Punta, a través de las unidades 
orgánicas competentes, emite los informes técnico y legal, 
pronunciándose dentro de su ámbito sobre la aceptación de la 
Donación Dineraria y la derivará a la Oficina General de 
Administración. 

f) Los representantes legales del Donante y el Donatario suscribirán un 
acta de entrega-recepción, indicando el destino y fines para los 
cuales se van a utilizar el dinero que quedará en custodia de la 
Unidad de Tesorería hasta que sea aceptado por Acuerdo de 
Concejo. 

g) Cuando se trata de donación en dinero realizadas al ingreso de las 
actividades programadas por la Municipalidad {Domingos 
Punteños, Noche Veneciana, etc.) es válido el informe de la U n i d a d  
de Tesorería que da cuenta de la cantidad total donada en cada 
ocasión. 

Artículo 28°.- La solicitud con la documentación sustentatoria en original 
y copia, será elevada por la Oficina General de Administración quien la 
remitirá a la Gerencia Municipal para que continúe con el trámite y lo 
eleve a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones para 
que de acuerdo a su competencia y responsabilidad haga de 
conocimiento del Concejo Municipal; y de ser el caso, procedan a la 
aceptación y aprobación de la Donación a favor de la Municipalidad 
Distrital de La Punta. 

Artículo 29°.- Corresponde a la Oficina de Secretaría General, Archivo y 
Comunicaciones notificar a las Unidades Orgánicas competentes, el 
Acuerdo de Concejo que acepta y aprueba la Donación, adjuntando la 
documentación sustentatoria en original y copia autenticada y/o 
legalizada; y deberá remitirla a la Oficina General de Administración 
para que disponga el correspondiente Registro Contable, Patrimonial y, 

de ser el caso, hacer de conocimiento de las instituciones competentes. 

Artículo 30°.- Los bienes que han sido dados de baja en las entidades 
públicas del Estado, para ser incorporados en calidad de Donación a 
favor de la Municipalidad Distrital de La Punta, se rigen por sus propias 
normas y directivas. 

Artículo 31 °.- En el caso de las Donaciones Dinerarias, una vez aceptadas 
mediante Acuerdo de Concejo, el depositario procede a ingresar el 
monto establecido y aprobado mediante dicho Acuerdo en la Caja de 
la Unidad de Tesorería, ingresándose y registrándose en las específicas 
del ingreso y fuente de financiamiento correspondiente. 

Artículo 32°.- Corresponde a la Oficina General de Administración exigir 
a las unidades orgánicas competentes se le proporcione, la 
documentación sustentatoria, suficiente, competente y relevante, a fin 
de disponer que la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales y la Unidad 
de Contabilidad efectúen en forma razonable el registro contable y 

patrimonial de los bienes y dinero en efectivo recibidos como Donación 
a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta. 
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Artículo 33°.- De acuerdo a las Normas Técnicas y Procedimientos 
Contables de la Administración Pública, es competencia y 
responsabilidad del Unidad de Contabilidad, efectuar el registro 
Contable, que debe ser acreditado con documento sustentatorio en 
original. 

Artículo 34°.- Es competencia y responsabilidad de la Unidad de Logística 
y Bienes Patrimoniales: 

a) A través del Control Patrimonial, de los Bienes recibidos en 
Donación considerados como activos fijos (con valor mayor al 1 /8 
de la UIT), efectuar el Registro Patrimonial y mantener actualizado 
con documentación original o copias autenticadas o legalizadas 
los expedientes, Registros y/o Archivos. 

b) Proporcionar al área respectiva la información y documentación 
necesaria para incorporar y dar de alta a los bienes recibidos como 
Donación. 

c) Mantener actualizado y con documentación sustentatoria, los 
expedientes Registro de los bienes no patrimoniales recibidos en 
Donación. 

DE LAS DONACIONES OTORGADAS 

A) Donaciones de Inmuebles a Favor de Terceros 
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Artículo 35°.- El otorgamiento de Donaciones de Inmuebles de Propiedad 
de la Municipalidad Distrital de La Punta, a favor de entidades públicas 
del Estado, se da por Acuerdo de Concejo Municipal y será aceptada 
con Resolución del Titular del Sector o de la entidad donatario. 

Estas donaciones tendrán carácter de excepcionales y se darán 
exclusivamente para ser utilizados en actividades afines al interés público 
que beneficie el desarrollo y bien social de la colectividad en el Distrito. 
Cuando se trate de donación de inmuebles cuyo valor sea superior al 
20% del patrimonio inmobiliario Municipal, se requiere la aprobación por 
consulta popular, de conformidad con el artículo 67º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

Todo acto de disposición de Bienes Municipales debe ser de 
conocimiento público. 

Artículo 36°.- Queda prohibida la Donación de Inmuebles de propiedad 
de la Municipalidad Distrito! de La Punta, a favor de personas naturales y 
entidades particulares. 

Artículo 37°.- Los procedimientos para el otorgamiento de la Donación 
después de haber sido aprobada por el Concejo Municipal se rigen por 
lo establecido los Artículo 59° y 64° correspondientes a la Ley Nº 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades, comunicándose al Titular del Sector 
beneficiado, para que efectúe los Registros Contables y Patrimoniales, 
así como su consecuente inscripción en los Registros Públicos. 

Artículo 38°.- El Acuerdo de Concejo y los dispositivos que aprueben la 
Donación serán transcritos a la Contraloría General de la República y a 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con la finalidad de 
proceder a su correspondiente registro en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, de acuerdo a la 
normatividad técnica legal vigente. 
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Artículo 39°.- El Acuerdo de Concejo y documentación sustentatoria será 
tramitada por la Oficina de Secretaría General, Archivo y 
Comunicaciones a las unidades orgánicas competentes, a fin de 
proceder a darse de baja en los Registros Contables y Patrimonial de la 
Municipalidad Distrital de La Punta. 

Artículo 40°.- En caso de Donaciones de predios que no se encuentran 
dentro de lo previsto en el presente reglamento, se regirá por las 
disposiciones normativas técnicas legales vigentes. 

B) Donaciones de activos fijos, bienes muebles no depreclables, dinero, 
enseres y /u otros bienes y servicios en general. 

Artículo 41 °.- Los muebles, equipos, maquinaria, vehículos, bienes 
culturales que tengan las características de activos fijos, bienes no 
depreciables, dinero, enseres, especies y otros bienes y servicios en 
general, que otorgue en calidad de Donación la Municipalidad Distrital 
de La Punta, será aprobada con el voto conforme de un mínimo de la 
dos terceras partes (2/3) del número legal de Regidores que conforman 
el Concejo Municipal, mediante el correspondiente Acuerdo. 

Las Donaciones se pueden otorgar hasta un tope máximo de 4 UIT; 

asimismo, las compras de Bienes de distribución gratuita hasta un tope 
son de 5 UIT. Cualquier incremento debe ser autorizado por la Gerencia 
Municipal. 

Las donaciones no están dirigidas al personal que labora en la 
Municipalidad Distrital de La Punta (Decreto Legislativo Nº 276, Nº 728 y 
Nº 1057), aun cuando sean residentes punteños, en cualquiera de los 
casos citados. 

La Gerencia de Desarrollo Humano hará entrega de la donación 
aprobada previa firma del Acta de Entrega de Donación (Anexo 2) 

Artículo 42°.- El Acuerdo de Concejo de otorgamiento de la Donación 
deberá especificar las características de los Bienes y Servicios, marca, 
tamaño, serie, valor, especificando el destino de los mismos (donatario y 
fines) y valores entregados. 

C) Donaciones otorgadas por emergencia: 

Estas donaciones tienen como fin la atención a poblaciones afectadas 
por emergencias y desastres producidos por fenómenos naturales y/o 
antrópicos; así como, emergencias de salubridad pública (epidemias o 
pandemias). 

Artículo 43°.- A fin de ayudar a una población afectada por una 
emergencia y/o desastre, el señor alcalde informa en Sesión de Concejo, 
solicitando una donación como municipalidad. Dicha donación será 
asumida por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía 
Municipal, ejecutando el trámite correspondiente para el proceso de 
adquisición, asimismo, invocará a los vecinos que colaboren con la 
población afectada y damnificada por el desastre. 

En Sesión de Concejo se aprueba el pedido del Señor alcalde y se 
procede a designar al Gerente de Desarrollo Humano como responsable 
de la Campaña de Ayuda a los damnificados. 
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Artículo 44°.- El Gerente Municipal coordinará con las Gerencias, 
disponiendo lo siguiente: 

a) La Gerencia de Desarrollo Humano se encargará de informar a la 
Gerencia Municipal sobre el desarrollo de la campaña. 

b) La Gerencia de Servicios a la Ciudad procederá al armado de carpas, 
la implementación de las mismas y el apoyo en la carga y descarga de 
las donaciones. 

c) La Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal 
dispondrá de policías municipales para el cuidado de las carpas. 

d) La Oficina General de Administración designará al personal de la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales para que se encargue del 
conteo de las donaciones. 

e) La Gerencia de Desarrollo Humano y otras que se dispongan brindarán 
apoyo a la División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil 
en la recepción de las donaciones. 

f) La Oficina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones, se 
encargará de comunicar a los vecinos en forma clara y precisa sobre 
las donaciones, lugar y qué clase de donaciones se reciben y el estado 
de las mismas. 

g) La Gerencia de Desarrollo Humano, responsable de la Campaña, 
informará a la Gerencia Municipal sobre lo recaudado. 

Artículo 45°.- El Gerente de Seguridad Ciudadana Defensa Civil y Policía 
Municipal, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Humano, 
informará al Señor Alcalde sobre las donaciones recolectadas 
provenientes de los vecinos durante la Campaña para su disposición final 
a los damnificados. 

Artículo 46°.- El Gerente Municipal designará al personal que llevará la 
donación: 
• División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil 
• Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales 
• Otras unidades orgánicas que se disponga 

Artículo 47°.- El Gerente de Seguridad Ciudadana Defensa Civil y Policía 
Municipal elaborará el informe final del resultado de lo donado a la 
población afectada, dirigido a la Gerencia Municipal con copia a la 
Gerencia de Desarrollo Humano. 

D) Donaciones otorgadas como premios en actividades culturales y otros: 

Artículo 48°.- En el caso de las Donaciones otorgadas como premios para otro 
tipo de actividades; ya sea: culturales, educativas, deportivas, entre otras; se 
seguirá el siguiente procedimiento 

a) La Gerencia de Desarrollo Humano, previo a la sustentación técnica 
de la donación, solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), la disponibilidad presupuesta!, considerando los topes 
máximos establecidos en el presente Reglamento. En caso de contar, 
la OPP otorga la disponibilidad correspondiente o comunica la falta 
de la misma. 

b) La Gerencia de Desarrollo Humano sustenta, técnicamente, los 
motivos de la donación y lo eleva a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
describiendo el tipo de actividad, las bases y la relación de premios 
a entregar. 
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c) La Oficina de Asesoría Jurídica, al emitir opinión legal favorable, 
remite su informe a la Gerencia Municipal. En caso de no ser 
procedente se devuelve a la Gerencia de Desarrollo Humano. 

d) La Gerencia Municipal presenta la propuesta a la Oficina de 
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones, para ser puesta en 
consideración del Concejo Municipal, que es la instancia que 
aprueba la donación. 

e) El Concejo evaluará la propuesta, las bases de la actividad y la 
relación de premios a entregar. En caso sea aprobado, el Concejo 
emitirá el Acuerdo correspondiente. 

f) Una vez aprobado, las bases de la Actividad serán publicadas en los 
diferentes medios de comunicación del Distrito: Paneles, Afiches, 
Redes Sociales, entre otros. 

g) En el desarrollo de la actividad que se requiera un jurado, este estará 
conformado por los especialistas correspondientes, priorizando en la 
medida de lo posible a especialistas residentes en el distrito, de 
acuerdo al tipo de actividad que se realizará. En ningún caso, el 
jurado debe comprender a los trabajadores de la Municipalidad 
Distrito! de La Punta, bajo cualquier modalidad de relación laboral. 

h) Finalizado el concurso, los Ganadores, de acuerdo a las bases 
establecidas, serán notificados personalmente y serán publicados en 
las redes sociales. 

i) Los premios serán entregados a los ganadores, los mismos que 
firmarán el Acta de Conformidad de Recepción, adjunta al presente 
Reglamento (Anexo 2). 

j) Las Actas serán archivadas en la Gerencia de Desarrollo Humano y 

se remitirá copia de las mismas a la Gerencia Municipal; lo que pone 
fin al procedimiento. 

CAPÍTULO 111 
DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su 
aprobación para lo cual el Secretario General dispondrá la notificación 
oportuna del mismo, inclusive al Concejo Municipal, y su correspondiente 
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta. 

Segunda.- No se considera Subvención o Donación, la adquisición de rifas, 
entradas, polladas, parrilladas o similares. 

Tercera.- En casos extraordinarios, en que el Gobierno Nacional declare 
Emergencia por Desastres Naturales (Terremotos, Tsunamis, Incendios, entre 
otros) o Emergencia Sanitaria, el Concejo Municipal podrá otorgar 
subvenciones a las personas más vulnerables ( Adultos Mayores, Niñas, niños 
y adolescentes, Personas con Discapacidad y/o Discapacidad Severa, 
Personas con Clasificación Socioeconómica de Pobre o Pobre Extremo, entre 
otros que se consideren como población vulnerable) como apoyo durante 
el Estado de Emergencia, dentro de los límites y condiciones establecidas en 
el Artículo 7°, en lo que corresponda. 
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CAPÍTULO IV 

GLOSARIO 

✓ Donación.- El presente reglamento contempla las siguientes definiciones: 

Otorgada.- Es la entrega por parte de la Municipalidad de recursos tales como: activos 
fijos, bienes muebles no depreciables, dinero, enseres y/u otros bienes y servicios en 
general, sin recibir una contraprestación a favor. 

Recibida.- Es la recepción de recursos financieros, bienes muebles e inmuebles, 
provenientes de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y 
organismos internacionales, así como de una persona natural o jurídica, institución pública 
o privada, nacional o extranjera; sin brindar una contraprestación por parte de la 
Municipalidad. 

✓ Donante.- Es la persona natural o jurídica que dona uno o varios de los bienes que son de 

su propiedad o facultado para disponer. 

✓ Donatario.- Persona a quien se hace la donación. Tendrá la facultad de aceptar la misma 
o rechazarla, sin necesidad de entregar ningún tipo de contraprestación, salvo que se 
aclare que la donación se hace con cargo. 

✓ Subvenciones.- Es la ayuda social, mediante la entrega de dinero o bienes con fines 
benéficos, a organismos públicos, entidades privadas, organizaciones de carácter 
asistencias, cultural, deportiva, social, sindical y/o educativa, sin finalidad lucrativa y/o de 
personas naturales, a fin de auxiliar económicamente, la necesidad de cubrir 
determinados gastos, con la debida evaluación social por parte de la Municipalidad. El 
apoyo puede ser, continuo y/o esporádico o por única vez, dependiendo de las 
situaciones presentadas. 

✓ Bienes de distribución gratuita.- Son bienes tales como: equipos, materiales de 
construcción, premios y condecoraciones; medallas, trofeos; libros didácticos, 
medicamentos, y otros bienes que podrán ser distribuidos gratuitamente. Su entrega es 
esporádica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ACTA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES 

Re: ACUERDO DE CONCEJO No. O / /202_ de fecha . 

Se hace entrega de a favor 
de . 
para . 

El beneficiario da testimonio de su compromiso, de adjuntar documentos 
que sustenten la subvención a la Municipalidad Distrital de La Punta, así 
como enviar Carta de Agradecimiento. 

Recibí Conforme Municipalidad Distrltal de La Punta 

Nombre:..................... . . . ........................... ... . ...... Representada por: . 

DNI Nº Gerente de Desarrollo Humano 

La Punta, de de 202_. 
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ANEX02 

ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN 

Re: ACUERDO DE CONCEJO No. O -o / 202_ de fecha .. 

Se hace entrega a favor de a favor 
de . 
para . 

El beneficiario da testimonio de su compromiso, de adjuntar documentos 
que sustenten la Donación a la Municipalidad Distrital de La Punta, así 
como enviar Carta de Agradecimiento. 

Recibí Conforme 

Nombre: . 

La Punta, de 202_ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

Municipalidad Distrital de La Punta 

Representada por: .. 
Gerente de Desarrollo Humano 
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FORMATO 1 

SOLICITUD PARA PERSONAS 
NATURALES 

Señor: 

Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de La Punta 

Yo, , identificado(a) con DNI Nº _ 

con domicilio en 

dirigirme a Ud., para solicitar el apoyo, de la Municipalidad Distrital de La Punta, 

mediante el otorgamiento de una subvención LJ donación (_)1 a favor de: 

, identificado con DNI Nº 
----------------- ------ 

y domicilio en ; a quien conozco y sé de la 
----------------- 

situación socioeconómica que atraviesa. 

Para el trámite respectivo, alcanzo la siguiente documentación: 

a) DNI del Solicitante. 

b) Documentos que justifican la subvención. 

c) Certificado de defunción. 

d) Informe Médico. 

e) Receta médica. 

t) Otros (indicar) 

tengo a bien 

La Punta, de de 20 
----- 

Firma del Solicitante 

DNINº: 
------- 

Ali 
1 Marcar de acuerdo a la necesidad que corresponda. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

FORMATO2 

SOLICITUD PARA PERSONAS 
JURÍDICAS 

Señor: 

Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de La Punta 

Yo, , identificado(a) con DNI Nº _ 

en representación de , sin 
------------------------ 

fines de lucro; con vigencia de poderes inscrita en la partida registra! Nº 

________ _, y con domicilio en _ 

tengo a bien dirigirme a Ud., para solicitar el apoyo, de la Municipalidad Distrital de La 

Punta, mediante el otorgamiento de una subvención LJ donación LJ2 por los motivos 

que detallo a continuación: 

Para el trámite respectivo, alcanzo la siguiente documentación: 

a) DNI del Representante Legal. 

b) Vigencia de Poderes 

c) Partida Registra! de la Empresa o Entidad sin fines de lucro 

d) Documentos que justifican la Donación. (De ser el caso) 

e) Otros (indicar) 

La Punta, 

Firma del Solicitante 

DNINº: 
------- 

de de 20 
----- 

2 Marcar de acuerdo a la necesidad que corresponda. 
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REGLAMENTO DE PROCEDTMTENTO PARA EL OTORGAMTENTO DE SUBVENCTONES Y DONACTONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

FORMATO 3 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL EMPLEO DE LA SUBVENCIÓN 

SOCIAL Y COMPROMISO DE RENDICIÓN 

Declaro bajo juramento que: 

La subvención que recibo de la Municipalidad Distrital de La Punta, será 

destinada a: 

Dicha Subvención fue aprobada mediante Acuerdo de Concejo Nº _ 

del __ de de 20_, por el importe de SI. 

(.-------------- con __ /100 soles). 

Como muestra de cumplimiento, presentaré en el plazo máximo de treinta (30) 

días hábiles la rendición de cuentas debidamente documentada que sustente el 

gasto. 

Por lo expuesto: 

En señal de veracidad, suscribo la presente e imprimo huella dactilar 

sometiéndome a las sanciones de Ley en caso de incumplimiento del 

compromiso asumido. 

La Punta, __ de de 20 

Nombres y Apellidos: _ 

D.N .I.  Nº: _ 
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l. 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIÓN O PERSONA NATURAL QUE RINDE: 

PERSONA NATURAL O JURÍDICA 

R.U.C. / D.N.I 

SUBVENCIÓN 

FECHA INFORME TRABAJADORA SOCIAL 

MONTO APROBADO 

ACUERDO DE CONCEJO 

FECHA DE RENDICIÓN 

11. INGRESOS DEL PERIODO INFORMADO 

Transferido por la Municipalidad Distrital de La Punta 

DETALLE FECHA Nº DEPOSITONALE VISTA MONTO 

111. TOTAL GASTO INFORMADO 5/. _ 

IV. SALDC> POR RENDIR 5/ .. _ 

V. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO: 

Responsable de la información, para el efecto de posteriores contactos 

Nombre Completo 

R.U.C. / D.N.I. 

CARGO EN LA INSTITUCION 

DIRECCION 

CELULAR 1 Email 1 
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REGLAMENTO DE PROCEDTMTENTO PARA EL OTORGAMTENTO DE SUBVENCTONES Y DONACTONES 

EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
DONACIONES Y SUBVENCIONES 

PERSONA JURÍDICA □ 

l. REQUISITOS.- Artículo 4° Reglamento 

• CARTA DE SOLICITUD 

• COPIA DE D.N.I. 

• DIRECCIÓN 

• PERSONA NATURAL□ 

□ 
□ 
□ 

• VIGENCIA DE PODER (Solo si corresponde) □ 
• MOTIVO DE LA SUBVENCIÓN (Descrito en solicituQ 

• DOCUMENTOS SUSTENTARORIOS 

• FIRMA DEL SOLICITANTE 
□ 
□ 

. - lCU O egamen o 
CONDICIONES CUMPLE 

Residente o Vecino Punteño 
Ingreso máximo de tres (03) RMV 
Se prioriza por Salud o Sepelio 
Documentos que acreditan la situación de necesidad 
Persona Jurídica sin fines de lucro (solo si corresponde) 
No es trabajador bajo régimen (276º, 728º, 1057) 

2 CONDICIONES Artí 1 5° R 1 t 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

FLUJOGRAMA PARA LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 

SOLICITANTE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
SECRETARÍA 

GENERAL 
GERENCIA DE DESARROLLO 

HUMANO 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA 

GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL 

l FIN 

l 

cp 
Concejo aprueba y 

remite el 
expediente a GDH para que continue con el trámite 
correspondiente 

cb 

La GM verifica el 
informe legal y 

r-7 remite expediente a 
SG para elevar al 

Concejo 

Se observa 

La OAJ emiltirá su 
informe legal de 

acuerdo a lo 
establecido en la 

nonnativa vigente. 

¿Existe 

disponlblldad 

presupuesta! 

para atendl!!t 

la solicitud? 

La OPP revisa en Sistema 
SIAF si se cuenta con 

disponibilidad 
presupuesta! 

NO 

,!El Monto solicitado 

sobrepasa el 1.2 UIT 

acumulado en el afio 

por el sollcltante? 

J, La GDH procederá a 
realizar la evaluación. 

Recepciona la conforme a las 
solicitud y procede 1-1-----;� condiciones del Ar!. 6° del 

a derivar1o a la R.S.D. 

GDH l Trámite documentario 
recepciona la solicitud _ y la eleva a la 

Secretarla General 

Administrado elabora 
su carta o pedido para '-- ➔ 

que sea presentado a 
la MDLP 

La SG eleva al 
concejo el 

0 expediene para - 1 que se aprobado 
y continua el 

trámite. 

cb 

[ NO ES PROCEDENTE l 

'----'>11 Se deriva la solicltud a la 
· ¡ Trabajadora Social 

1 
Trabajadora Social elaborará el 

informe que sustente la condlcion 
del solicitante, constatando que la 
subvenclon esta denlro del marco 
que establece el art 7º del R.S.D. 

NO 

NOES PROCEDENTE 

Se remite 
Memorando con la 

informacion especifica 
correspondiente a la 

' 
SI 

NO 

SE DEVUELVE 

AGDH PARA 

SUBSANAR 

1 
Informe Legal. 1 

dirigido a�� 

l 
La GDH emitirá un >-- informe técnico a la OAJ. 

La Solicitud con sus 
anexos son remlUdos a la 

OPP para realizar la consulta de disponibilidad 
presupuesta!.. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

FLUJOGRAMA PARA LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN PLCD 

SOLICITANTE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
SECRETARIA 

GENERAL 
GERENCIA DE DESARROLLO 

HUMANO 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 
GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL 

l FIN 

l 

cp 
Concejo aprueba y 

remite el 
expediente a GDH 
para que continue con el trámite 
correspondiente 

cb 

La GM verifica el lnfonne legal y 

� remite expediente a SG para elevar al Concejo 

[ Informe �eg_a_l _ [ dirigido�,- 

'10 

Se observa 

La OAJ emiitirá su infonne legal de 
acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente. 

� SI 
SE DEVUELVE AGDH PARA SUBSANAR 

Se remite 
Memorando con la lnfonmaclon especifica 

correspondiente a la 

¿Existe 

dlsponlblldad 

presupuesta! 

para atender 

la solicitud? 

La OPP revisa en Sistema SIAF si se cuenta con disponibilidad presupuesta! 

NO 

NO ES PROCEDENTE 

l 

[ NO ES PROCEDENTE l 

¿El Monto solicitado 

sobrepasa el 16% de 

1 urr mensual por el 

solicitante? 

El trabajador social emitira su 
informe social precisando la 

situación económica y social del solicitante. El psicol6go emitira 
informe psicológico refiriendo si es 
procedente o no el internamiento. 

NO 

�---•.,. I Se deriva la solicitud a la 1 
- 1 Trabajadora Social 

1 

J, La GDH procederá a 
realizar la evaluación, Recepclona la confonne a las solicitud y procede 1-1--------;,�1 condiciones del Arl 6° del a der1var1o a la R.S.D. GDH 

cb 

La SG eleva al 
concejo el 

0 expediene para ....- 
1 que se aprobado 

y continue el trámite. 

Administrado elabora Trámite documentario su carta o pedido para _ ¡....,, recepciona la solicitud ,__ 
que sea presentado a y la eleva a la 

la MDLP Secretaria General 

l 
La GDH emitirá un >--- 

lnfonne técnico a la OAJ. 
La Solicitud con sus 

anexos son remitidos a la OPP para realizar la consulta de disponibilidad presupuesta!.. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

FLUJOGRAMA PARA LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA DONACIÓN 

SOLICITANTE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
SECRETARÍA 

GENERAL 
GERENCIA DE DESARROLLO 

HUMANO 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA 

GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL 

FIN 

Concejo aprueba y 

remite el 
expediente a GDH 
para que contlnue 

con el tramite 
correspondiente 

La GM verifica el 
informe legal y 

remite expediente a 
SG para elevar al 

Concejo 

o 

La OAJ emiitirá su 
informe legal de 

acuerdo a lo 
establecido en la 

normativa vigente. 

SI 

SE DEVUELVE 

AGDH PARA 

SUBSANAR 

La OPP revisa en Sistema 
SIAF si se cuenta con 

disponibilidad 
presupuesta! 

NO 

NOES 

PROCEDENTE 

NO ES PROCEDENTE 

La GDH procederé a 
realizar la evaluación, 

Recepclona la conforme a las 
solicitud y procede l-t------é:>I condiciones del Arl 6° del 

a derivarlo a la R.S.D. 
GDH Trémlte documentarlo 

recepciona la solicitud 
y la eleva a la 

Secretarta General 

La SG eleva al 
concejo el 

0 expediene para +-- 1 
que se aprobado 

y continue el 
trámite. 

Administrado (PN 6 

PJ) elabora su carta o 
pedido para que sea 

presentado a la MDLP 

La Solicitud con sus anexos son 

remitidos a la OPP para realizar la 

consulta de disponibilidad 
presupuesta!, de acuerdo a la 

donación solicitada. 

Se remite 
Memorando con la 

informacion 
especifica 

correspondiente a la 

La GDH emitiré un 
informe técnico a la OAJ. 

�· DI 

" 
:� 

--:� N ,17 
� . "  
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