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"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
JUANJUÍ - PERÚ 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 
Jr. Grau Nº 337 Telf. 042 546360 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 01 ~ -2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 19 de enero de 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
JUANJUÍ, quien suscribe al final: 

VISTO; el Expediente con Registro Nº 658 de fecha 18 de enero de 2016, Opinión Legal Nº 
028-2016-MPMC-SM/OAL de fecha 19 de enero de 2016, la Certificación Presupuesta!, y el 

-,,,._ proveído de Gerencia Municipal de la fecha, mediante el cual el Gerente Municipal Econ. 
$ º'~,~ Kike del Águila Velásquez, dispone la elaboración del acto resolutivo de apoyo, y; 

e ~1::t!§;¡CONSIDERANDO: Que, el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante 
.. __ .. (~f Ley 28607 (Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
~ 1 y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que 

las municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

ue, conforme a lo establecido por los artículos 6º y 20º de la Nueva Ley Orgánica de 
unicipalidades Nº 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde 

es el representante legal de la Municipalidad, y su máxima autoridad administrativa, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 43º de la referida ley, las resoluciones de 
alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante documento del Visto el Sr. Gilmer Tineo Tineo identificado con Documento 
Nacional de Identidad DNI Nº 01040571, solicita apoyo económico para cubrir gastos de 
pasaje a la ciudad de Moyobamba, a fin de asistir a la diligencia de lectura de sentencia por 
el asesinato de su pariente en el Caserío Dos Unidos; 

Que, con Opinión Legal Nº 028, el Asesor Legal de la Municipalidad Abog. Juan Arévalo 
Alvarado, 'declara procedente el apoyo económico, y con la certificación presupuesta! por el 
importe de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles), y viéndose la necesidad urgente 
de traslado del solicitante y con criterio Humanitario, en tal sentido, es necesario se emita el 
correspondiente acto resolutivo de apoyo para cubrir gastos de pasaje a la ciudad de 
Moyobamba por el importe de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles), a favor del 
Sr. Gilmer Ti neo Tineo identificado con Documento Nacional de Identidad DNI Nº 01040571; 

Que, de conformidad a lo dispuesto por los Dispositivo legales vigentes, y en uso a sus 
atribuciones que confiere el inciso 6) y 20) del artículo 20º de la Ley Orgánica de 
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Municipalidades Nº 27972 con los vistos buenos de Gerencia Municipal, Secretaría General, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto; SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, el APOYO ECONÓMICO para cubrir gastos de pasaje 
a la ciudad de Moyobamba por el importe de SI. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos 
Soles), a favor del Sr. Gilmer Tineo Tineo identificado con Documento Nacional de Identidad 

~ DNI Nº 01040571, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

t i>-º ~~ f \', 
. (¡ º (s~~ ARIA)~ ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia de Administración y Finanzas disponer 

\~E RA_1//1as ~cciones pertinentes para_ el cumplimi~_nto del ~resente acto resolutivo, con cargo a 
J/J N1ü' (/ rendir cuenta de los gastos, baJo responsabilidad funcional. 


