
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE MOTlJPE 
illn�UUlll@:fi/ � ÍS�úpuAJa/ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA .N" t 6á-2022-MDM/ A 
Motupe, 04 de mayo de 2022 

VISTO: 
El Informe Nº 37-2022-SGDSH-MDM/GHECT de fecha 28 de abril de 2022, 

suscrito por la Sub Gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Distrital de Motupe a través del cual 
solicita la aprobación del Plan de Trabajo denominado "Homenaje a la Madre Municipal y Motupana"; y, el Acuerdo N° 4 
de la Sesión-Ordinaria de Concejo N° 17-2022 de fecha 03 de mayo de 2022; 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 
go..biern9, .adm.in.istr.aUvos y de .administración, con sujec.ió.n al ordenamiento jurídi�o y .a Ja Go.nslit11�ión PoJHJca 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. 

Que, mediante Informe Nº 37-2022-SGDSH-MDM/GHECT de fecha 28 de 
abril de 2022, la Sub Gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Distrital de Motupe solicita aprobación 
del Plan de Trabajo denominado "Homenaje a la Madre Municipal y Motupana", el cual tiene un monto presupuestado en 
la suma de S/ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES). 

Así las cosas, estando a la decisión asumida por el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe, reconozca y autorice la 
ejecución del Plan de Trabajo denominado "Homenaje a la Madre Municipal y Motupana"; asimismo, el reconocimiento de 
gasto que se derive de su ejecución, por un monto total equivalente a S/ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 
SOLES) cantidad dineraria que será girada a nombre de la Servidora Municipal Gladys Heidy Elizabeth Calvay Torres en 
calidad de Sub Gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Distrital de Motupe. 

Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales invocadas; y, en 
concordancia con el artículo 194º de la Constitución Política, estando a las atribuciones y facultades previstas en el 
numeral 6. del artículo 20º de la Ley Nº 27972, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
APRUÉBESE el Plan de Trabajo denominado "Homenaje a la Madre 

M1Jn.i9jpiJ y M9i1JPil.1Ji", e.1ª1;>9rªg9, prese1Jtªg9 e irnp\.llsªg9 p9.r .1ª $e.rvid9rª MYnic.ipªI '"ªdys Heigy �J.i1.ª.beth Cª.IYªY 
Torres en calidad de Sub Gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Distrital de Motupe, que como 
anexo forma parte integrante y sustancial de la presente resolución municipal; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
APRUÉBESE la suma de S/ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS CON 

00/100 SOLES}, que será destinado para la ejecución del Plan de Trabajo denominado "Homenaje a la Madre Municipal y 
Motupana", que será girado a nombre de la Servidora Municipal GLADYS HEIDY ELIZABETH CALVAY TORRES en 
calidad de Sub Gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Distrital de Motupe. 

ARTÍCULO TERCERO: 
EXHORTASE a la Servidora Municipal GLADYS HEIDY ELIZABETH 

CAL VA Y TORRES, que en el plazo de DOS (03) DÍAS HÁBILES contados a partir de la finalización de la ejecución del 
Plan de Trabajo aprobado, EMITA un INFORME debidamente documentado sobre las actividades desarrolladas y del 
gasto írroqado, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO: 
ENCÁRGUESE a la SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA la asignación presupuesta! que demande la ejecución del Plan de Trabajo 
denominado "Homenaje a la Madre Municipal y Motupana" conforme a lo establecido en el ARTICULO SEGUNDO de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la Municipalidad Distrita!' 

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, al ÁREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión y 
publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

e.e. 
Alcaldía, Gerencia 
Administración 
Presupuesto 
Tesorería 
Contabilidad 
.S.GD.H, .D.E.M.UNA 
OCI, Archivo. --· 


