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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 212 - 2022-MDSD-A

Santo domingo 17 de octubre de 2022,

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 029-2022-MDSD-CM, de fecha 11 de Octubre

del 2022, Proveído de Secretaria General de fecha 11 de octubre de 2022, 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 el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972,

establece que el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y la

'--./ máxima autoridad administrativa, asimismo las resoluciones de alcaldía

~ aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con
¡~()\ (o~
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$}'r VO <1'-(:,. el Artículo 43° del mismo cuerpo legal;
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~ SECR ARIA ~
?~ G~ RAL j!i Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 029-2022-MDSD-CM, de fecha

, 11 de Octubre del 2022, se aprobó el Presupuesto para la realización de los

eventos culturales, sociales y deportivos, por la celebración del 135 Aniversario de

Creación Política del Distrito de Santo Domingo en la suma de sI. 60,000.00

(sesenta mil con 00/100 soles), en ese sentido se debe asignar a la subgerente de

tesorería y recaudación dicho presupuesto aprobado y el control del mismo, de los

gastos que se generen por el aniversario del distrito y por las comisiones

responsables, en las diferentes actividades.
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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:

ARTíCULO PRIMERO.- TRANSFERIR, a la Subgerente de Tesorería y

Recaudación, el presupuesto aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°029-

2022-MDSD-CM, para los gastos que se generen en las actividades culturales,

sociales y deportivas, por el 135° Aniversario de Creación Política del Distrito de

Santo Domingo, asimismo el control de dicho presupuesto con cargo a rendir.
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<Y "'1- ARTICULO SEGUNDO. - HACER DE CONOCIMIENTO, de la presente
e 'JQ ~3 Gf. ~ I~ g resolución, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, a
Á ~ ~ .~ s.
0;..)/", RIO cC)~ la Subgerente de Tesorería y Recaudación y demás unidades competentes de
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la munici alidad, para los fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.
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