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IIAÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 062 -2022-MDSD/A.

Santo Domingo, 31 de marzo del 2022.
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'-....-' La Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 en su artículo 43° establece que las

Resoluciones de Alcaldía Aprueban y Resuelven los asuntos de carácter

~
~~~~';-'~/ administrativo, Solicitud con Reg. N°464-2022, de fecha de ingreso 31 de marzo de
'VD ei g 2022 y;
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SE '"Z E IARIA ."

.?", NERAl e,
,.~..... ~_....'Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el

Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades: 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 del gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al

ordenamiento jurídico;

Que el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, establece

que el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y la máxima autoridad

administrativa, asimismo las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los

asuntos de carácter administrativo, de conformidad con el Artículo 43° del mismo

cuerpo legal;
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If:ff~ Que mediante Solicitud con Reg. N° 464-2022, de fecha de ingreso 31 de marzo de

\\,.:~AL~'...~ 2022, la representante de la Cruz Sanqueña de Santo Domingo, la Sra. Melva Calle
.' ., r-,••..•..

Guerrero identificada con DNI N°03327944, solicitan el apoyo económico para la

;~~'1Ti('o(-', celebración de semana santa conforme a las actividades programadas, siendo una

~
lva a ~~...') de ellas la compra de 60 metros de tela negra.
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\~/: NE~I\L ,'Y En uso de sus atríbucíones del Despacho de Alcaldía, y de conformidad del artículo

20° inciso 6 en concordancia con el artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Apoyo Económico a favor de la

representante de la cruz sanqueña de Santo Domingo, solicitado mediante Solicitud

con Reg. N° 464-2022, de fecha de ingreso 31 de marzo de 2022, por la Sra. Melva

Calle Guerrero identificada con DNI N°03327944, en la suma de S/.240.00

(Doscientos cuarenta con 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: Dese cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Planeamiento de Presupuesto y Tesorería para su cumplimento.

REGISTRES E, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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