
 
 

Secretaria General, 
Archivo y Comunicaciones 

   

AGENDA 
 

Sesión Ordinaria N° 009-2021 
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

 
Fecha : 27 de abril del 2021 
Hora : Primera Citación 19:00 p.m. 

Segunda Citación 19:10 p.m. 
Lugar :  Sesión Virtual 

____________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIO GENERAL: JULIO CESAR ASTE GORDILLO 
 

 
AGENDA A TRATAR: 
 

a) Aprobar la subvención en atención al Programa de Lucha Contra las Drogas para el 
internamiento de C.M.R.P. en el Centro de Rehabilitación Ayuda en Acción de Punta Negra, 
por un periodo de tres meses (abril, mayo y junio de 2021), haciendo un total de S/. 
2,112.00, con eficacia anticipada al 01 de abril de 2021. 

b) Aprobar la subvención en atención al Programa de Lucha Contra las Drogas para el 
internamiento de J.L.M.A. en el Centro de Rehabilitación Vila Nova del Doctor Luis Otoya 
Camino, por un periodo de tres meses (abril, mayo y junio de 2021), haciendo un total de S/. 
2,112.00, con eficacia anticipada al 01 de abril de 2021. 

c) Aprobar la subvención en atención al Programa de Lucha Contra las Drogas para el 
internamiento de R.C.J.S.M. en el Centro de Rehabilitación Vittale de Ñaña, por un periodo 
de tres meses (abril, mayo y junio de 2021), haciendo un total de S/. 2,112.00, con eficacia 
anticipada al 01 de abril de 2021. 

d) Aprobar la subvención económica solicitada por la señora Carmen Mercedes Buendía 
Schiattino, por un monto de S/. 1,760.00 (Mil setecientos sesenta con 00/100 soles), a fin de 
cubrir los gastos de salud de sus padres, el señor Carlos Buendía Huapaya y la señora 
Carmen Schiattino Roggero. 

e) Aprobar el Proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 
2021. 

f) Autorizar al Alcalde a suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Distrital de La Punta. 

g) Y otros asuntos que pudieran generarse en las etapas preclusorias. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 


