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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 157-216-MPMC-J/Alc. 
Juanjui, 13 de Julio del 2016. 

t: Mariscal Cáceres 
1 

Municipalidad Provlnc1cl 

· Juon¡ui · Región Son Mort1n · Peru 

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

VISTO: El Oficio Nº 007-2016-CULM-SR/J, suscrito por los Señores: 
Lino Ojeda Acosta, Néstor Tapullima Fasabi y Elías Rodríguez Tolentino, 
Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, representantes de CULM, que 
solicitan la apoyo en la Construcción de su Casa Comunal; Informe Nº 380-
2016-GIAT/MPMC, del lng. Hermogenes Rupay Solórzano - Gerente de GIA T 
que solicita asignación de presupuesto para Casa Comunal, y; 

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

gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia y en su Art. 192º lnc. 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 promueve 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 política del Perú establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, las Municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere 
el artículo 197º 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 los Señores: Lino Ojeda Acosta, 
Néstor Tapullima Fasabi y Elías Rodríguez Tolentino, Presidente, Secretario y 
Tesorero respectivamente, representantes de CULM, que solicitan la apoyo en la 
Construcción de su Casa Comunal; 

Que, mediante Informe Nº 380-2016-GIAT/MPMC, del lng. 
Hermogenes Rupay Solórzano - Gerente de GIA T presenta presupuesto para la 
Construcción de Casa Comunal de la Urb. La Molina - Barrio Santa Rosa y a la 
vez que solicita asignación de presupuesto para Casa Comunal; 

Que, amparado en el numeral 32 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribución del alcalde la de: 
"Atender y resolver los pedidos que formules las organizaciones vicenales o, 
de ser el caso, tramitar/os ante el concejo municipal"; 

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, y en atención a lo dispuesto en el 
Numerales 6. y 32. del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
Nº 27972, contando con la conformidad de la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Asesoría 
Legal; 
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CONTINÚA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 157-216-MPMC-J/Alc. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- APROBAR la solicitud de apoyo para la 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL, ubicado en el Jr. Los Olivos -
Urbanización La Malina del AA. HH Santa Rosa, por el importe de (S/. 
5,000.23) CINCO MIL VEINTITRÉS Y 23/100 SOLES, solicitado por los 
Señores: Lino Ojeda Acosta, Néstor Tapullima Fasabi y Elías Rodríguez 
Tolentino, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, representantes de 
CULM y ejecutar en base a los documentos que forman parte del Informe Nº 
380-2016-GIAT/MPMC, del Ing. Hermogenes Rupay Solórzano - Gerente de 
GIAT . .,,,-:_;:::=-: -

/Í'._.,:-;;?R'JV. ;¡e~. . Artículo~º.- FACI!LTAR a la Gerencia de_ A?ministración y Finanzas 
.- /..:;· ,( disponer las acciones pertinentes para el cumplimiento del presente acto 

1 '";,( \C', J. r~ \ . ! ~ \\resolutivo. 
1 

: A'lE\ ?1
;, /f i} Artículo 3°.-Hágase de conocimiento la presente resolución a la 

~,.}f:i:_ _/ -~J Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
~-..1 _'!;:Y Presupuesto y Planificación, el contendido del presente acto resolutivo, para los ,...,,~r:.-,r 

fines correspondientes de acuerdo a Ley. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


