
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Ns393-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 28 de Setiembre del 2015. 

í-;,_~ 1 Munlclpalldad Provincial 

, ""1 Mariscal Cáceres 
~} Juonlui · Región San Martín • Perú 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - JUANJUI; 

VISTO: El Oficio Nº 099-2015-D.I.E.Nº 0400-"SJB", suscrito por la Prof. 
ROGELIA SALAS PÉREZ, Directora de la I.E. 0400 San Juan Bautista del Barrio San 
Juan parte Alta, recepcionado con fecha 09 de Setiembre del 2015, solicitando apoyo 
con pasajes a la ciudad de Rioja de ida y regreso para la delegación que consta de 17 
personas. 

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 
I 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; 

Que, mediante documento del visto con Registro Nº11953 del 09 de 
Setiembre del 2015, la Directora de la Institución Educativa 0400 San Juan Bautista del 
Barrio San Juan parte Alta, Prof. ROGELIA SALAS PÉREZ, solicita apoyo con pasajes 
a la ciudad de Rioja de ida y regreso para la delegación que consta de 17 personas, 
donde estarán compitiendo en la etapa regional los días 24 y 25 de Setiembre del 2015, 
en la disciplina futbol masculino; en tal sentido corresponde emitir el presente acto 
dministrativo por el cual se otorgue el apoyo solicitado en base a 17 pasajes a la ciudad 
e Rioja de ida y retomo, según lo coordinado con el señor Alcalde Provincial José 

Pérez Silva. 
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, y en atención a lo dispuesto en el Numeral 6) 
del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, con las facultades y 
atribuciones de que esta investida el Despacho de Alcaldía contando con la conformidad 
de la Gerencia Municipal, Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas y 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

SE RESUELVE: 
Artículo l!!.- OTORGAR el apoyo económico por la suma de S/.500.00 (Quinientos y 

00/100 Nuevos Soles), a favor de la Directora de la I.E. 0400 San Juan Bautista del Barrio 
San Juan parte alta Prof. ROGELIA SALAS PÉREZ, con Diecisiete (17) pasajes de ida y 
retorno para la delegación que participara en la ciudad de Rioja, donde estarán 
compitiendo en la etapa regional los días 24 y 25 de Setiembre del 2015, en la disciplina 
futbol masculino 

Artículo 2°.- Encárguese a la Gerencia de Administración y Finanzas disponer 
las acciones pertinentes para el cumplimiento del presente acto resolutivo, con cargo a 
rendir cuenta de los gastos, bajo responsabilidad funcional. 

Artículo 3°.-Hágase de conocimiento la presente resolución a la interesada y 
demas áreas de la Corporación Municipal, para los fines correspondientes de acuerdo 
a Ley. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


