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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA .N" t 53-2022-MDM/ A 
Motupe, 21 de abril de 2022 

VISTO: 

La solicitud graciable con número de registro mil setecientos 
uno de fecha 25MAR2022, suscrito por la ciudadana Hayde Pupuche Garay, mediante la cual solicita al 
Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe que autorice el otorgamiento de una subvención 
económica a fin de financiar parte del gasto que irrogue el tratamiento médico que viene recibiendo su 
hermana Analy Roxana Pupuche Garay a raíz de una complicación pulmonar en el Hospital Almanzor 
Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo; la Certificación de Crédito Presupuestario - Nota 
Nº 0000000001, visado por el Sub Gerente de la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto de la 
Municipalidad, que, de forma positiva, garantiza la existencia de crédito presupuesta! disponible y libre de 
afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2022; y, el 
\proveído de fecha 21ABR2022, suscrito por el Titular del Pliego de la entidad, autorizando la emisión del 

.��A t cto resolutivo correspondiente, amparando la petición graciable formulada por la ciudadana Hayde 
f Pupuche Garay; y, 
� . 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y 
a la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia 
con el artículo 194º de la Norma Fundamental. 

Indica además la referida Ley Orgánica, en el artículo IV de su 
Título Preliminar, que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción; promoviendo además entre sus integrantes la igualdad de oportunidad con criterios de 
equidad. 

Ahora bien, sobre el particular. es menester señalar que, desde 
una perspectiva administrativa, las subvenciones económicas constituyen una de las herramientas 
más importantes empleadas por la Administración Pública en general para el fomento de sus políticas 
públicas de interés general; incluso, podríamos decir que se erige como un procedimiento de 
colaboración entre la Administración Pública y los particulares. En efecto, la subvención· es una parte 
importante de la actividad financiera del sector público, con la que se pretende dar respuesta a 
demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas. 

Dicho lo anterior, es pertinente precisar que nuestro 
Ordenamiento Jurídico regula la posibilidad de que las entidades u órganos pertenecientes a la 
Administración Pública otorguen subvenciones económicas a favor de personas jurídicas y personas 
naturales, en respuesta a las demandas sociales o particulares. El marco legal al cual nos referimos está 
compuesto por el D. Leg. Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
(en el caso de las subvenciones económicas a favor de personas jurídicas); y, la Ley N° 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en el caso de subvenciones económicas a favor de personas 
naturales). 

Sobre el particular, la Ley Nº 27 444 establece que, cuando no 
se trate de personas jurídicas sino de personas naturales, corresponde materializar el derecho de 
petición administrativa. Tal y como hemos referido, esta figura ha sido prevista en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, cuya norma señala que tal derecho comprende las facultades de 
presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la 
colectividad, de contradecir actos administrativos, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 

Por la facultad. de formular peticiones de gracia, regulado en el 
artículo i 12º de la Ley N" 27 444, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la 
emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o libre apreclación. o prestación de un servicio cuando no 
cuenta con .otro título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés-particular. De 



MUNICIPALIDAD 0ISTRI'TAL DE MOTUPE 
/'J/11, (pbiMnHtAm Ú Ji/ � jJaJiPmw,, Opu,tlu/ 

est�. modo, frente a. esta petición, la autoridad comunica al administrado la. calidad de graciable de lo 
solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido. En base a esa figura 
se puede otorgar apoyos económicos a personas naturales, cuya decisión compete al Alcalde en 
tanto representante legal de la municipalidad. 

. . . . En ese contexto, la ciudadana Hayde Pupuche Garay, 
mediante solicitud graciable de fecha 25MAR2022, formalizó su petición de gracia, requiriendo al Titular 
del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe que autorice el otorgamiento de una subvención 
económica a fin de financiar parte del gasto que irrogue el tratamiento médico que viene recibiendo su 
herma_na Analy Roxana Pupuche Garay en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad 

�· de Chiclayo, a raíz de una complicación pulmonar. . . � 
' Que, el Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de 

· RIA _ Motupe, en legítimo ejercicio de las facultades de las que gozan las autoridades locales para gobernar, 
DtCA �¡regular, administrar y atender los asuntos de su oompetencia, en correspondencia a la voluntad de la 

""'>§"¡ población que emana de la identidad local; y, en virtud de lo solicitado, ha convenido en autorizar a la 
Administración municipal que otorgue, a favor de la suplicante Hayde Pupuche Garay, una subvención 
económica equivalente a la suma de S/ 300.00 (Trescientos y 00/100 Soles), que se destinará para 
financiar en parte el gasto que. irrogue el tratamiento médico que viene recibiendo su hermana Analy 
Roxana Pupuche Garay en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, a 
raíz de una complicación pulmonar. · 

Así las cosas, estando a la decisión asumida por el Titular del 
Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe, así como, también, a la certificación de crédito 
presupuestario que, de forma positiva garantiza la existencia de crédito presupuesta! disponible y libre de 
afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2022, resulta 
procedente emitir el acto resolutivo que apruebe, reconozca y autorice el gasto que se derive de la 
subvención económica autorizada a favor de la ciudadana Hayde Pupuche Garay, en la suma total de S/ 
300.00 (Trescientos y 00/100 Soles). 

Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales 
invocadas, en especial a las contenidas en la Ley N° 27444 y en su Texto Único Ordenado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; contando con las respectivas visaciones de la Gerente General, del 
Sub Gerente de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, de la Sub Gerente de la Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas y del Sub Gerente de la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto; y, en 
concordancia con el articule 194º de la eonstitución Política, estando a las atribuciones y facultades 
previstas en el numeral 6. del artículo 20º de la Ley Nº 27972, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
AUTORIZASE e/ otorgamiento de una SUBVENCIÓN 

ECONÓMICA a favor de HAYDE PUPUCHE GARAY, que se destinará para financiar en parte el gasto 
que irrogue el tratamiento médico que viene recibiendo su hermana Analy Roxana Pupuche Garay en el 
Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, a raíz de una complicación 
pulmonar; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
ESTABLÉZCASE que la subvención económica aprobada y 

autorizada en el Artículo Primero, se otorgará por un monto total de 5/ 300.00 (TRESCIENTOS Y 00/100 
SOLES), que será devengado y girado a nombre de la ciudadana HAYDE PUPUCHE GARAY, 
identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 45439496. 

ARTÍCULO TERCERO: 
ENCÁRGUESE a la GERENCIA, a la SUB GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y a la SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, el 
fiel cumplimiento de la presente resolución. 

ARTJCULO CUARTO: 
RESÉRVESE el derecho y prerrogativa de la Municipalidad 

Distrital de Motupe de efectuar acciones de fiscalización posterior respecto a los documentos, 
declaraciones e información proporcionada por la solicitante en el presente procedimiento administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 
ENCÁRGUESE a fa SECRETARIA GENERAL de la 
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Municipalidad Distrital de Motupe la notificación de la presente resolución a .quienes corresponda en la 
forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; así como, también, a la UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

e.e. 
Alcaldía 
Gerencia 
Administración y Finanzas 
Planificación y Presupuesto 
Contabilidad 
Tesorería 
OCI 
Interesado 
Archivo. 


