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I~.~I MUNIC.'1PALIDAD DISTRITAL DE SAN1;O DOMINGO

ORROPÓ - PIURA
"Santo Domingo Primada Capital Regional de la Cultura"

calle Urna N° 115 - Santo Domingo

$lAÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N°067 -2022-MDSD- A.

Santo Domingo, 07 de abril del 2022.

VISTO:
~~_ .•• -v •

¡;'V\)\~Sl,RI11'~·~~~:.,LaLey Orgánica de Municipalidades N°27972 en su artículo 43° establece que las

:,~ Al, ~(: ~f esoluciones de Alcaldía Aprueban y Resuelven los asuntos de carácter
\ 1;; ~ ~. ~

..;-, \,\-$..' administrativo. y;" • o') , .

CONSiDERANDO:
,.r·~it~·r;,·::

/" o ",..
(f v- ~:(\Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el
;'[ 1
'~. SEC E TARIA i . 'Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de

?',:, G /¡[RAL J /

\ "<; "/ 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 juñdico;

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

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

\..J Municipalidades N° 27972;

Que mediante SOLICITUD de fecha 05 de abril del 2022, la señora MERCEDES

CASTllllO AGUllAR identificada con DNI N°03359564 y firmando dicha solicitud

la señora MACRINA CRUZ CASTillO identificada con DNI N° 03312543, por

motivos que su prima (la solicitante) se encuentra en el Hospital Regional de Piura

donde se encuentra hospitalizado su hijo KEVlN IVAN lOPEZ CASTillO, quien ha

tenido un accidente automovilístico y actualmente se encuentra en UCI; solicita

apoyo económico para gastos de operación y tratamiento, manifiesta que son una
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familia de extrema pobreza y no cuentan con los recursos económicos para

solventar los gastos que acarrean la hospitalización, operación y tratamiento de su

hijo.

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.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Apoyo Económico para para gastos de
..r/~ it{ri.~:·.

¡'$<J' "o'i;\ operación y tratamiento del joven KEVIN IVAN LOPEZ CASTILLO, requerido

(f;-;E~ofARIA ~;'\ mediante solicitud de' fecha 05 de abril del 2022, por la señora MERCEDES
~?,-,G- ,eRAL o/ CASTILLO AGUILAR identificado con DNI N°41913522, quien es representada por

la señora MACRINA CRUZ CASTILLO identificada con DNI N° 03312543, misma

que es autorizada por la solicitante para recibir el apoyo económico en la suma de

S/.400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Soles) para su posterior envío al beneficiario.

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

Planeamiento de Presupuesto y Tesorería para su cumplimento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.


