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"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NQ 108-MDP-2016 

Pajarillo, 21 de Febrero del 2017 

H ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI. 

VISTO: 

La Carta S/n, de fecha 20 de los corrientes, remitido por la Directiva, conformada 
por la Presidente Jacobita Saavedra Rengifo, Tesorera, la Señora Blanca F. Vásquez 
Perdomo, y la Secretaria la señora Eva del C. Torres Ochoa, miembros de la Comisión de 

Apoyo al Voleibol en la ciudad de Juanjui, solicitando donación consistente en 150 pollos, 
para actividad pro fondos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, efectivamente, los recurrentes en sus condiciones de padres de familia, 
velando por la buena práctica de valores y el deporte de sus menores hijas, en nuestro 

medio, ha organizado una pollada pro fondos, para lograr recaudar sus pasajes y bolsa de 
viaje, para sus partidpación en el certamen deportivo a llevarse a cabo en la ciudad de 
:fingo María, en donde nos estarán representando en el disciplina de Voleibol; al respecto 
a Municipalidad Provincial, no puede ser ajeno a estos hechos, teniendo en cuenta que la 
iniciativa nace de los padres e hijos, y de la capacidad organizativa que estos grupos, 
muestran . 

Que, la Municipalidad Provincial, con el fin de lograr los objetivo, en la práctica del 
deporte, en especial el Voleibol, en ·nuestro medio, ha considerado necesario atender el 

requerimiento formulado por la Directiva de la Comisión de Apoyo al Voleibol, con ciento 

cincuenta pollos parrilleros, a fin de que afronten en primer lugar, la actividad que tienen 
programado, para recaudar fondos, y posteriormente el compromiso asumido, del evento 
deportivo en la ciudad de Tingo María, con los fondos recaudados producto de dicho 
evento; teniendo en cuenta que dichas organizaciones carecen de recursos o apoyos de 
las instituciones del Estado u otros. 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 del Título 
Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 

gozan de .autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
competencias"; de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 
ordenamiento juríd ico vigente. 
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Por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- APROBAR el apoyo solicitado por la Directiva de la Comisión de Apoyo 

al Voleibol en la Provincia de Mariscal Cáceres, con la cantidad de ciento cincuenta pollos 

parrilleros o su equivalente en moneda nacional, para la realización de sus actividades, 

para recaudar fondos, para el cumplir el compromiso asumido, cual es el certamen 

deportivo, en la ciudad de Tingo María. 

Artículo Segundo:- ENCÁRGUESE su cumplimiento a la Gerencia de Administración y 

Finanzas de la Municipalidad Provincial, bajo responsabilidad. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


