
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAÚ" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 137-216-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 22 de Junio del 2016. 

:C'~ !Municipalidad Provinciui 

1 ,-,. 1\ Mariscal Cáceres ~;:J Juanjuí • Región San Martín· Perú 

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

VISTO: El Oficio Nº 002-2016-T.G.C.E.T.suscrito por el señor JOSÉ SANTOS 
GIRON JIMÉNEZ Teniente Gobernador del Caserío El Triunfo, solicitando apoyo 
económico consistente en S/.1000.00 Nuevos Soles, que servirá para la compra de un 
torete para el premio del ganador de la actividad deportiva que tienen programado para 
recaudar fondos para apoyar a una persona discapacitada en el caserío el Triunfo, que se 
encuentra delicado de salud y abandonado por su familia; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 191 º, establece que las Municipalidades son órganos de 

gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y en su Art. 192° Inc. 4 señala que las Municipalidades tienen competencia 
para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 
responsabilidad dentro de su jurisdicción. 

Que, el Artículo 195º los Gobiernos locales promueven el desarrollo y la 
economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
,,...-:::::::==:::::::--..._ administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución 
\>-,::i ?ROV.-' :>'- política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 

'~.-.\ actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento 
1 \~ \jurídico. 
IA /[ / Que, el Artículo 53º las Municipalidades se rigen por presupuestos 

n · 'º/Í participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se 
N J ~>:/ formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concordancia con los 

- planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma 
parte del sistema de planificación. 

Que, las Municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el 
artículo 197 de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los 
presupuestos participativos. El presupuesto Municipal debe sustentarse en el equilibrio 
real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del 
plazo que establece la normatividad sobre la materia. Para efectos de su administración 
presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. 

Que, mediante documento de vistos el señor JOSÉ SANTOS GIRON 
JIMÉNEZ Teniente Gobernador del Caserío El Triunfo, solicitando apoyo económico 
consistente en S/.100.00 Nuevos Soles, que servirá para la compra de un torete para el 
premio del ganador de la actividad deportiva que tienen programado para recaudar 
fondos para apoyar a una persona discapacitada en el caserío el Triunfo, que se 
encuentra delicado de salud y abandonado por su familia; en tal sentido corresponde 
emitir el presente acto administrativo por el cual se estará apoyando con lo solicitado, 
según lo coordinado con el señor Alcalde José Pérez Silva; 

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, y en atención a lo dispuesto en el Numeral 6) 
del Art. 20º 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; 
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Que, mediante op1rnon legal Nº 064-2016-GAJ-MPMC-J, suscrito por la 
Asesora Legal, quien declara la procedencia del apoyo solicitado por el señor JOSÉ 
SANTOS SIMÓN JIMÉNEZ con la suma de S/.1,000.00 Nuevos Soles en favor de una 
persona discapacitada, que se encuentra delicada de salud y abandonada por su familia, 
siempre que exista disponibilidad presupuesta! para este tipo de apoyo social. 

Que, de conformidad a 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 1º.- OTORGAR el apoyo solicitado por el señ9r JOSÉ SANTOS 

SIMÓN JIMÉNEZ Teniente Gobernador del Caserío El Triunfo, con la' suma de 
S/.1,000.00 Nuevos Soles en favor de una persona discapacitada, que se encuentra 
delicada de salud y abandonada por su familia, siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuesta! en los recursos directamente recaudados. 

Artículo 2°.- Encárguese a la Gerencia de Administración y Finanzas 
disponer las acciones pertinentes para el cumplimiento del presente acto resolutivo. 

Artículo 3°.-Hágase de conocimiento la presente resolución a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Presupuesto y 
Planificación, se11or SANTOS SIMÓN JIMÉNEZ Teniente Gobernador del Caserío El 

~~;:;_;--:.:':'-.,, Triunfo, el contendido del presente acto resolutivo, para los fines correspondientes de 
/Í , \) t• rw , . ·'i1 ~· ,;</'?· :...---<.:;:;.,,•:-\a. cuerdo a Ley. 
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1( S/ tk. ~ 1) Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 
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