
• MUNICIPALIDAD DISTUIT AL DE SANTO DOMINGO
MORROPÓN - PIURA

"
"Santo Domingo Primada Capital Regional de la Cultura"

Calle Lima W 115 - Santo Domingo

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N°125-2022-MDSD- A.

Santo Domingo, 11 de Julio del 2022.

VISTO:

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, y;

CONSIDERANDO:

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

~~<\r>-L DE s~..z,..• Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Q \100 o',¡ cr. ~ ~ g\rv1unicipalidades: los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
'1 ,1>'1'>, !l~:"_# administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución

- ,..-r 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;
/"~~TA:.~)-,

;# 'C\? ~:,I:? vaQ J'~ Que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter

"~:ik .;kdministrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley Orgánica de
\..:., r..RAL .0.;-:'1 .-".Y Municipalidades N° 27972;

Que mediante SOLICITUD con registro N° 1127 de fecha 08 de julio del 2022, la

señora NORA VEGA GARCíA identificada con DNI N° 03346330, solicita apoyo

económico para gastos de entierro de su señor esposo quien en vida fue Sr. RUBÉN

CELS TEJERINA SALLERES, manifiesta que son una familia de extrema pobreza

y no cuentan con los recursos económicos para darle cristiana sepultura.
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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 Municipalidades

Ley N° 27972.

~ SE RESUELVE:
.~~<V~~S~RI:~ Of:r~-¡;_,

- ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Apoyo Económico, para gastos de sepelio
~ .4 CAL lA ~

\ '\,. [',,'~ de quien en vida fue el Sr. RUBÉN CELSO TEJERINA SALLERES, a nombre de la

solicitante la Sra. NORA VEGA GARCíA , identificada con DNI N° 03346330, en la

suma de SI. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Soles).

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

Planeamiento de Presupuesto y Tesorería para su cumplimento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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--"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA
NACIONAL"

Solicito: Apoyo con caja mortoria.

Señor: Ing. Milton Chumacero Correa.
Alcalde del Distrito de Santo Domingo.

Ciudad.

Yo, Nora Vega García identificada con DNI N.o 03346330, natural de
este Distrito de Santo Domingo de la Provincia de Morropón Departamento
de Piura, ante usted con el debido respeto me presento y expongo lo
siguiente.

Que habiendo fallecido mi señor esposo Rubén Celso Tejerina
Sallares, el día 25 de mayo del presente en esta ciudad. Y no contando con
los recursos económicos para comprar la caja mortoria, motivo por el cual te
solicito su apoyo con la donación de dicha caja y darle cristiana sepultura.

Por lo expuesto.
A usted señor alcalde mucho le agradeceré se sirva a atender a mi

solicitud.
Es justicia que espero alcanzar.

Santo Domingo, mayo del 2022.
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Carpintería" Cor
De:José Mercedes Córdova Castillo
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