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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº -11 3 5 -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, '2'1 NOV ZOZZ 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía N° 1119-2022-MPM-CH (18.11.2022), y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Expediente N°14598 de fecha 04 de noviembre de 2022, el administrado Sr. VÍCTOR CARAMANTIN 
DELGADO identificado con DNI 03360610, solícita apoyo económico, por reintegro por gastos médicos externos de #,º __c1.4¿ hospitalización por la recuperación de su hijo Luis Enrique Caramantin Ramos identificado con DNI 71722943, incurridos 

� i '. en la Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos, los cuales son como consecuencia del accidente que sufrió en el 
� · �_.evento de la motocross del día 26/06/2022 realizado en el C.P. Yapatera, y como sustento adjunta la Rendición de 
� DiA �- Gastos Médicos, el mismo que forma parte integrante del presente expediente; 

�, f uci,.\\�_.,,,. · · =-- Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
( ... )"; de ello es preciso señalar que es política de la Municipalidad brindar apoyo a las Instituciones y personas para 
obras que conlleven un fin social en el ámbito de la jurisdicción; 

Que, dicha norma en concordancia con lo dispuesto por el Art. 112º de la Ley de Procedimiento Administrativo General1 
que regula las peticiones de gracia se puede colegir que la entidad puede atender solicitudes en interés general de la 
colectividad. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito en un plazo legal. Por la 
facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de 
un acto sujeto a su discrecionalidad o libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal 
específico que permita exigirlo como una petición en interés particular; 

Que, la citada 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. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una 
respuesta por escrito en un plazo legal. Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al 
titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o libre apreciación, o prestación de un 
servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés particular; 
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 tal sentido, conforme a las evaluaciones 
realizadas por parte de la unidades orgánicas de este Provincial se emitió la Resolución de Alcaldía Nº 1119-2022-MPM- 
CH (18.11.2022), mediante el cual se aprobó RECONOCER y AUTORIZAR el SEGUNDO REEMBOLSO DE GASTOS 
MEDICOS a favor del Sr. VICTOR CARAMANTIN DELGADO, ascendente a la suma total de S/ 19,483.90 (DIECINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), por concepto cancelación de los gastos médicos 

,< íov1Nc14, derivados d� la �ecu_peración clínico s�nitaria de su Hijo Luis Enrique Caramantín Ra�os, debiendo consignarse a la 
/.::.�� 1 0 

'< .. .:-fu ente de Financiamiento; Recursos Directamente Recaudados; Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados; Meta: 
/if ,.} f036 -Apoyo a la Acción Comunal; Genérica de Gasto: 2.5 Otros Gastos; 
1:::Z "- IADE S: . 
\� iS, �CIÓN S: 

,f �';Que, en la parte resolutiva de la Resolución de Alcaldía Nº 1119s2022-MPM-CH (18.11.2022), mediante el cual se 
\f�4 "CA:5-� ;, reconoce el SEGUNDO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS a favor del Sr. VÍCTOR CARAMANTIN DELGADO, se 

,;;> 'i' Ptc11'( 1 Artículo 112.• Facultad de formular peticiones de gracia 
j G;:Nc� e {, 2. or la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a 

¡ ;:3 PLANEAMu i\, rroo ""' discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro titulo legal específico que permita exigirlo como una 
1- PRESUP 
' � v oesARR L � tición en interés particular. 

· �. tNsriruc �'-J • 12.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la 
'11[ l>I prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación. 

112.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución. 
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e interesado, para su 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR EL SEGUNDO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, 
EN CALIDAD DE APOYO, A FAVOR DEL SR. VÍCTOR CARAMANTIN DELGADO, ascendente a la suma 
total de SI 19,483.90 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), por 
concepto cancelación de los gastos médicos derivados de la recuperación clínico sanitaria de su Hijo Luis 
Enrique Caramantín Ramos, debiendo consignarse a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente 
Recaudados; Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados; Meta: 036 - Apoyo a la Acción Comunal; 
Genérica de Gasto: 2.5 Otros Gastos; en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: DÉSE cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, 
nocimiento y cumplimiento. 

ha omitido consignar que el citado reembolso es en calidad de apoyo económico, por tanto, corresponde modificar la 
citada resolución a fin de clarificar el reembolso aprobado. En tal sentido, estando a lo antes señalado corresponderá 
que se emita el acto administrativo de modificación Resolución de Alcaldía N° 1119-2022-MPM-CH (18.11.2022); 

Que, estando a lo indicado; y, en uso de las facultades conferidas por el lnc. 6) del Art. 20 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº27972; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución de Alcaldía Nº 1119-2022-MPM-CH de fecha 
18.11.2022, de conformidad con la parte resolutiva de la presente resolución, conforme a lo siguiente: 

Dice: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER y AUTORIZAR el SEGUNDO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS a 
favor del Sr. VÍCTOR CARAMANTIN DELGADO, ascendente a la suma total de 5/ 19,483.90 (DIECINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), por concepto cancelación de los gastos 
médicos derivados de la recuperación clínico sanitaria de su Hijo Luis Enrique Caramantín Ramos, debiendo 
consignarse a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados; Rubro: 09 Recursos 
Directamente Recaudados; Meta: 036 - Apoyo a la Acción Comunal; Genérica de Gasto: 2.5 Otros Gastos; en 
mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

Debe decir: 

, 
/ 
l� ff•...; 
�5 \% TÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR en lo demás que contiene la Resolución de Alcaldía Nº 1119-2022-MPM-CH de 

� cha 18.11.2022. 
�-,'- ·, 


