
MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE SANTO DOMINGO
MORROPÓN - PIURA

"Santo Domingo Primada Capital Regional de la Cultura"
Calle Lima N° 11S - Santo Domingo

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONALn

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 066-2022-MDSD/A.

Santo Domingo, 07 de abril del 2022.

~o,;,~., VISTO:!"~~fWi:,']J.La Ley Orgánica de Muni~iPalidades N"27972 en su articulo 43° establece "" las

7~~:...__Q;' Resoluciones de Alca~dla Aprueban y Resuelven los asuntos de caracter

administrativo, 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, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter

administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley Orgánica de

Municipalidades N° 27972;

Que mediante SOLICITUD de fecha 31 de marzo del 2022, el señor OSWALDO

MARCHENA CHAMBA identificado con DNI N° 00966227, solicita apoyo

económico para gastos de sepelio de su madre, quien en vida fue la señora

FLORINDA CHAMBA CORDOVA, quien manifiesta que es una persona de

extrema pobreza y no cuenta con los recursos económicos para solventar los

gastos de sepelio de su recién fallecida madre.
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En uso de sus atribuciones del Despacho de Alcaldía, y de conformidad del artículo

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

MunicipalidadesLey N° 27972.

~S~RIT' o SE RESUELVE:
<:)'V ~ú'
tI o o ~

\~?c, Al lDiA <$ ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Apoyo Económico solicitado por el señor
'?!!' • ",-'" OSWALDO MARCHENA CHAMBA identificado con DNI N° 00966227, mediante

solicitud de fecha31 de marzo del 2022, para gastos de Sepelio de un familiar
4~¡m"1'·~. . .h~~Q ""~»directo, en la suma de S/.700.00 (setecientos con 00/100 Soles).
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~ ~ ~ .
(,> «Ct¡~~~~'4 .':. ARTICULO SEGUNDO: Dese cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de

~.'

Planeamiento de Presupuesto y Tesorería para cumplimento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.


