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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 395-2022-MDM/A 

Motupe, 27 de octubre de 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE. 

VISTO: 
La Solicitud S/N de fecha 21 de abril de 2022, presentado por el Agente Municipal del Caserío 

Yocape - Tongorrape del distrito de Motupe, solicitando el arreglo de la trocha carrozable del cruce el 
Cardo a Yocape; el Informe Nº 817-2022-SIDUR/MDM/AJCA de fecha 03 de octubre de 2022, suscrito 
por el Sub Gerente de la Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, a través del cual solicita la disponibilidad presupuesta! para atender el 
pedido del Agente Municipal del Caserío Yocape - Tongorrape; el Informe Nº 324-2022-MDM/PTO de 
fecha 07 de octubre de 2022, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Programación y Evaluación 
Presupuestaria, mediante el cual informa que se cuenta con disponibilidad presupuesta! para atender el 
pedido; y, el Acuerdo Nº 07 de la Sesión Ordinaria de Concejo Nº 39-2022 de fecha 21 de octubre de 
2022, acordó aprobar la construcción de dos puentes vehiculares en el sector Yocape - Tongorrape, por la 
suma S/ 29,472.14 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 14/100 SOLES); 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 N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia con el artículo 194º de la Norma 
Fundamental. 

Indica además la citada 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. En tal sentido, la Municipalidad, 
conforme a su estructura orgánica institucional, cumple a cabalidad, eficiencia y eficacia, los objetivos y 
metas institucionales, así como, también, vela por la implementación y cumplimiento de las políticas 
nacionales y sectoriales instauradas por el Poder Ejecutivo y sus órganos integrales, en concordancia con 
el principio de probidad administrativa, legalidad, eficiencia, economicidad, eficacia y transparencia. 

En ese contexto, mediante la Solicitud S/N de fecha 21 de abril de 2022, el Agente Municipal 
del Caserío Yocape - Tongorrape del distrito de Motupe, solicita el arreglo de la trocha carrozable del 
cruce el Cardo a Yocape. 

Que, a través del Informe Nº 817-2022-SIDUR/MDM/AJCA de fecha 03 de octubre de 2022, el 
Sub Gerente de la Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

ST -..... Distrital de Motupe, solicita la disponibilidad presupuesta! para atender el pedido del Agente Municipal 
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">,� Que, visto el Informe Nº 324-2022-MDM/PTO de fecha 07 de octubre de 2022, el Coordinador 

de la Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria, informa que se cuenta con disponibilidad 
presupuesta! para atender el gasto que se derive de la construcción de dos puentes vehiculares en el 
sector Yocape- Tongorrape, el cual asciende a la suma S/ 29,472.14 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS Y 14/100 SOLES). 
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Que, el Pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Motupe, por mayoría simple 
en el Acuerdo Nº 07 de la Sesión Ordinaria de Concejo Nº 39-2022 llevada a cabo el 21 de octubre de 
2022, acordó aprobar la construcción de dos puentes vehiculares en el sector Yocape - Tongorrape, por la 
suma S/ 29,472.14 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 14/100 SOLES). 

Así las cosas, estando a la decisión asumida por el Pleno del Concejo Municipal 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 construcción de dos puentes 
vehiculares en el sector El Cardo - Tongorrape del distrito de Motupe. 

Es atribución del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía aprobando y resolviendo los asuntos de 
carácter administrativo, siendo la autoridad competente para formalizar el acto administrativo. Por lo que 
de conformidad a lo establecido en el artículo 20° numeral 6) y 43° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972. 

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 los numerales 
3. y 6. del artículo 20º de la Ley Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APRUÉBESE, el ACUERDO N° 07 de la SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO N° 
39-2022 de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós que aprobó el monto de S/ 29,472.14 
(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 14/100 SOLES), destinados para la construcción 
de dos (02) puentes vehiculares en el sector Yocape - Tongorrape del distrito de Motupe; y por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE a la GERENCIA MUNICIPAL, a la SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, el fiel cumplimiento de la presente 
resolución. 

ARTICULO TERCERO.- ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 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, al ÁREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

C.c. 
Alcaldía, Gerencia, 
Administración 
Logística 
SIDUR 
Archivo. 


