Secretaria General,
Archivo y Comunicaciones

AGENDA
Sesión Ordinaria N° 012-2022
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta
Fecha :
Hora :

17 de mayo del 2022
Primera Citación 09:00 a.m.
Segunda Citación 09:10 a.m.
Lugar :
Palacio Municipal – Sala de Sesiones
____________________________________________________________________________________
SECRETARIO GENERAL (E): OSCAR GUILLERMO ARANA SILVA
Aprobar el Acta 011-2022 de fecha 29 de abril de 2022
AGENDA A TRATAR:
a) Aprobar el Proyecto de Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso de Presupuesto
Participativo basado en resultados de la Municipalidad.
b) Aprobar el Proyecto de Ordenanza que Reestablece de manera progresiva el Comercio
Ambulatorio en el Distrito de La Punta.
c) Autorizar al señor Alcalde a suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y la Municipalidad Distrital de La Punta,
con la finalidad de promover el desarrollo socio económico del Distrito de La Punta que
permite mejorar la competitividad y la calidad de vida de la población.
d) 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), haciendo un total de S/. 2,208.00. Con eficacia
anticipada al 01 de abril de 2022.
e) Aprobar la subvención económica a favor de la señora Jessica Gisela Siguas Moscaiza, a
fin de cubrir los gastos generados por el costo del funeral y entierro de su fallecida madre
Raquel Ruth Moscaiza Cabrera, ascendente a S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100
soles).
f) Aprobar la subvención económica a favor de la señora Froimar del Valle Alonzo Rodríguez a
fin de cubrir parcialmente el costo de la resonancia magnética para su madre Migdalia
Margarita Rodríguez de Alonzo, ascendente a S/. 1,400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100
soles).
g) Aprobar la subvención económica a favor de la señora Patricia de los Milagros Magaraci
Saldarriaga a fin de cubrir los gastos por operación de vesícula a causa de una colesistitis
aguda, ascendente a S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles).
h) Aprobar la subvención económica a favor del señor Raúl Paul Maldonado Marrón a fin de
cubrir parcialmente el costo de la confección de prótesis ortopédica modular
endoesquelética, ascendente a S/. 3,220.00 (tres mil doscientos veinte con 00/100 soles).
i) Y otros asuntos que pudieran generarse en las etapas preclusorias.

Atentamente,

https://us02web.zoom.us/j/87848858319?pwd=deaWj3GMgO3FdS9lOk0GBe9IKte1WX.1

Habiéndose suspendido la Sesión Ordinaria N° 012-2022, de acuerdo al Art. 32 del
Reglamento Interno del Concejo, se continuará con la mencionada sesión el día
jueves 19 de mayo de 2022, en la hora y lugar indicado en la presente agenda.

