
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

"ANO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALEaMIENTO DE LA 

E D U C A C I Ó N " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N» 0303 -2015/MDM-A 

Morropón, 14 de Set iembre del 2015. 

VISTO: 

La sol icitud de fecha 14.09.15, presentada por el Agente Municipal del caserío 
de Piedra del Toro Sr. FLAVIO BERRU CORDOVA, sol icitud de fecha 14.09.15, 
presentada por el Agente Municipal del caserío de San Luis Sra. MIRTHA CALLE PEÑA, 
solicitud de fecha 14.09.15, presentada por el Agente Municipal del caserío de La 
Unión Sr. FERNANDO PEÑA MONDRAGON, y; 

C O N S I D E R A N D O : 

Que, según la Ley Orgánica de Municipal idades, Ley No 27972, los Gobiernos 
Locales deben promover el desarrol lo local en forma permanente e integral de todas 
las instituciones y/o organizaciones, con la f inal idad de facil itar la competit iv idad local y 
propiciar la part ic ipación c iudadana, para poder visual izar los problemas y buscar una 
solución adecuada a éstos, logrando de esta manera el desarrol lo de nuestro Distrito; 

Que, los procesos administrat ivos en la Entidad Públ ica se rigen por el Principio 
de Legal idad, lo cual quiere decir que cada ent idad debe actuar de conformidad con su 
norma originaria, para establecer sus competenc ias y funciones, así como las 
d isposic iones específ icas según e l cHso de la mater ia a ser resuelto; en ese sentido, la 
Municipal idad Distrital de Morropón, en apl icación a sus actos administrat ivos, como 
norma primigenia se rige por las disposic iones contenidas en la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipal idades, y demás normas específ icas según el acto administrativo 
a resolver. 

' Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194° de la Const i tución del Perú 
y la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal idades, la Municipal idad Distrital de 
Morropón; es un Órgano de Gobierno Promotor del Desarrol lo Local, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumpl imiento de sus f ines, con 
autonomía polít ica, económica y administrat iva en los asuntos de su competenc ia; 
teniendo como final idad representar al vecindar io, promover la adecuada prestación de 
los servicios públ icos locales y el desarrol lo integral, sostenible y armónico de su 
circunscr ipción; 

Que, mediante Convenio N» 606-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 
24 de Junio del 2015^ ^ suscr ibe el Convenio d e Transferenc ia de Recursos Públ icos 
para Ejecución de Obra Pública entre el Ministerio de Viv ienda, Construcción y 
Saneamiento y la Municipal idad Distrital de Morropón, para el f inanciamiento de la 
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