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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 (H -2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 29 de marzo de 2016 

VISTO; el Expediente con Registro Nº 3404 de fecha 11 de marzo de 2016, la Opinión Legal 
Nº 134-2016-MPMC-SM/OAL de fecha 28 de marzo de 2016, y el proveído de Gerencia 
Municipal, y; 

CONSIDERANDO: Que, el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante 
Ley 28607 (Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
1 y 11 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, 

i~"'"º ~,., económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

G(s~~~: ARIA)~· 
\~ ;/¿.,,·Que, conforme a lo establecido por los artículos 6º y 20º de la Nueva Ley Orgánica de 

JuA" l'1-. Municipalidades 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; 

ue, con Expediente Nº 3404 de fecha 11 de Marzo de 2016, el señor Arbildo Tuanama 
uanama, identificado con Documento Nacional de Identidad DNI Nº 01006570, en calidad 

de Presidente del Comité Central de Rondas Campesinas del Centro Poblado de Costa 
Rica, del distrito de Pajarillo, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín, solicita apoyo 
económico para el señor Linger Tuanama Tuanama de 48 años de edad, por encontrarse 
muy mal de salud, ya que no cuenta con recursos económicos para solventar los gastos de 
tratamiento, anexando una (01) constancia de salud suscrita por la Lic. Enf. Lilia Yolanda 
Arrasco Quispe sin fecha, y una (01) constancia de extrema pobreza suscrita por el Teniente 
Gobernador Neider Vásquez Cubas de fecha 10 de marzo de 2016, respectivamente; 

Que, con'Opinión Legal Nº 134-2016-MPMC-SM/OAL de fecha 28 de marzo de 2016, el 
Asesor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres Abog. Juan Arévalo Alvarado, 
declara viable el apoyo, previa certificación presupuesta/; 

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de esta Municipalidad Provincial de 
~ Mariscal Cáceres, a cargo de la CPC Lucila Fernández Cachique, comunicará la 

B"b isponibilidad del crédito presupuesta! para sufragar gastos de apoyo por salud a favor del 
señor Linger Tuanama Tuanama, por la suma de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos 
Soles), en mérito a los documentos anexados; 
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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 20° de la Ley Orgánica de 
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 por la suma de S/. 300.00 
(Trescientos y 00/100 Nuevos Soles), a favor del señor LINGER TUANAMA TUANAMA, 
identificado con DNI Nº 00932700, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

bajo responsabilidad 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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