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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 395-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 28 de Setiembre del 2015. 

-:;;::::::: lMunlclpalldud Provincial 
1 ,,-,.. 1 Mariscal Cáceres ~ Juonjui · Región Son Martín · Perú 

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

VISTO: El Oficio Nº 02-2015-CIRAM-MC, suscrito por la Prof. LEILA DEL 
AGUILA RUIZ Presidenta del Círculo del Adulto Mayor, recepcionado con fecha 24 de Julio del 
2015, solicitando apoyo económico para viaje a la ciudad de Tarapoto, a fin de cumplir con la 
participación en el Evento Regional "Para una vida Saludable" los días Viernes 07 al Lunes 10 
de Agosto del 2015 y el Proveído de la Gerencia Municipal, disponiendo la elaboración del acto 
resolutivo correspondiente, 

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 
f, ~; Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que las Municipalidades 

¡1,,/ _ ~ r¡, on órganos de Gobierno Loe.al que gozan de autonomía Política, económica y administrativa en 

c.¡ EC E:TA A 1'"' s asuntos de su competencia; 
GE ERA~Í)IJ;¡ Que, conforme a lo establecido por los artículos 6º y 20º de la Nueva Ley Orgánica de 

?Ji:' unicipalidades Nº 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es 
ju NJ\l' ~ 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 con Registro N°9424 del 24 de Julio del 2015, la 

~ ~ROV. Me""'-: of. LEILA DEL AGUILA RUIZ Presidenta del Círculo del Adulto Mayor, solicitando apoyo 
~~ ~-e nómico para cumplir con su participación en el Evento Regional "Para una vida saludable" 

f ~~ se desarrolló los días o7 a 10 de Agosto del 2015 en la ciudad de Tarapoto ;en tal sentido 
~ sponde emitir el presente acto administrativo por el cual se otorgue el apoyo solicitado, 
~ l l /},'- n lo coordinado con el señor Alcalde Provincial José Pérez Silva. 
~ ,/ Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

(/ A N dministrativo 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 12.- OTORGAR el apoyo económico por la suma de S/.1,040.00 {Mil Cuarenta y 

00/100 Nuevos Soles), a favor de la Prof. LEILA DEL AGUILA RUIZ Presidenta del Círculo del 
Adulto Mayor, para la adquisición de 10 pasajes a la ciudad de Tarapoto de ida y retorno para 
los integrantes del círculo del Adulto Mayor para cumplir con la participación en el evento 
Regional "para una vida saludable" que se realizó los días Viernes 07 al Lunes 10 de Agosto del 
2015. 

Artículo 2º .- 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 3º.-Hágase de conocimiento la presente resolución a la interesada y demás 
área's de la Corporación Municipal, para los fines correspondientes de acuerdo a Ley. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


