
"Año del Bicenternrio del Peru: 200 Años de Independencia"

Huancabamba, 01 de Mazo del 2021.

MSTO:
El expediente con registro N" 293/GSGll, de fecha 15 de Enero del 2021, a través del

cual la ciudadana LIZANA SILVA ALlCiA, identrrcada con DNI N" 03221238, domiciliado en elCaserio de

Ramon Castilla del Dlstrtto de Huarmma, Provirrcia de Huancabamba, solicita apoyo econÓmico para

solventar Gastos Médhos, por encontrarse mal de salud,

CONSIDEMNDO:
Que, el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N o

27972, establece que'Los Gobiemos locales goztrl de autonomía politica, econÓm¡ca y administrativa en

los asuntos de su competencia. La autonomía que la ConstituciÓn Política del Peru establece para las

munic¡paliOaOes raOica án h facultad de eiercer elos de gobiemo, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento juridico;

Que,conelexpedienteindicadoenelVistolaciudadanaLlzANAsllvAALlclA,
identiñcada con DNI N; m221238; domiciliado en el Caserío de Ramon Castilla del D¡stfito de Huarmaca,

póvincia oe ttuancabamba, solicita apoyo económico para solventar Gastos Médicos, por encontrarse mal

;á;;;;t*iñ. ta petición de ápoió economlco que solicita.la ciudadana LIZANA SIL,A ALlClA, y

iriirfu qrJü¡,i.de eiapoyo económico en funckin a ta di§ponibitidad presupuestal;

Que, con lrforne N'151-nX'MPH'GryPlMrcfiP' defecha0l de mazo 2021' laCPC'

Mlbna Paola Chunga Purizaca - Gñ;;; Phteamiánto y Pgupuesto' en relación a la--§olicitud

to,iirirOióorrriráque Oe acuerOo'ái Á,r. tá; O. tu O¡*Wa Ñ" O0lZOtGErn6 01 y susnodfficatorias

aombdas con Resotucón oirectora] Ñr ói-áoil-easo.ot; asi.como del numeral 41,1 y 41.2 del articulo

;íüit#i; ñ:irüvóñ; r+ro _oáirero Leststativo detstsrema Nactonalde Presupuestolseemite

de salud,
Que,mediantelnformeN."00043-2021-MPH.GDSE.oDS/JFHV,defecha24d€Jebfero

2021 , et Jere (e) df;; c#;i.;';; ó;;;*llá social, hace conoc" q" 
"dl"l9 

D1-Tlt-s-9f1t^ 
Y:9?:"

ñiü§n,iffi; á r.. óJ¡-Jr* r..áet-, ,o¿m'a' su presupuesto1T!§'t!1 T:^dt*'"1::5:
ir:;ñ?. #ffi-trii,i.r*, oi*támente recaudados y recursos determinadg::!rit?i^.|?f§Itg

la shuiente CertificaciÓn Presupuestal:

i'¡ÉiA -- - 
:ffi3rAPoYoALAAccloi'¡c0[iuNAL

/ Fuerrte de Financiamieíb : 00§ Rectcm Dirccanprüe Recaldados

Cadena de Galo:
r' Tipo de Transacción :5 Gastos Coíientes

r' Genérica delGasto : 2.5 otros Gastos

nuestra institución,

t B{¡¡ílfr¡uG¡r¡o ;25,ll'lgAoratt§or6Nárdes
OtE, de m hb, se patn qrB Cof¡rca;¿n Be$rNedd en rEnckh' no conslituye

por sí sola, §t§bnb pila fa eFqrcio" Oef gasb, n¡ cqvdEa 106 aclo§ o eire§ que no suieten a la

normatividad vigente, deb'rendo paá ta eieao onservar tos requisitos esenciaEs y las formalidades

impuestaspor|6NormasLegalesaprobadaspafalosfinescorrespondiente§.Delmismomodoindicaque
h cererEbde Effiúrt y p*il;, ; frt e túr bcI¡ffiidd uaco Prcs+¡esúal d I

Sernesire dd ñ ma' .rrf, e 'ffiJ 
hbnl* con ma vl¡er*h rráúm de h& d 30 de iunio del

202f,proced¡rxrrh,pcte*rncnedeoficio,aestafechafedizaflafebÍjadeh§saldosqueseefruentren
sin utilizar en la ceftificfión em¡tiá Esta med¡da se realiza a fin de efectivizar la calidad del gasto en
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(P:ás. 02)

Que, a través del Acuerdo de Concelo N'009, adoptdo en la Sesión Ordinaria de

Concejo N'002 de fecha 26 de enero del 2019; el Concejo Mun¡cipal autor2ó al Titular de la enüdad,

conceder apoyos menores a través de Resolución de Alcaldia;

Que, el articulo 73' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en materia de

Competenc¡a Municipal, establece que los Gobiemos locales son competentes para AdministraL
oryenizat y ejecut tos p,{/yamas tocates de tucha @nta la pobrczá y d§aÍollo social; xí cono
toi progranás ocaf§ de ai¡stencia PRolÍECctÓN yAPoYo Al./'PoBIActÓN EN RlEsGo y otos
que @edyuven al bienestat de la pobleciónl'

Estando, a lo expuesto de conformidad a lo opinado por la Of¡cina de Desanollo Social, y

por la Gererrcia de Planeamiento y Presupr.€sto; y, en uso de las facultades conferidas por el ¡nciso 6) del

Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRI¡IERO: CONCEDER el apoyo económic,o por el importe de st-509..ry

(eutt{tEi¡fos COtl 00rt00 SO|-ES}, á la cidadana LIZAi{A SILVA ALlClA, identificada con DNI N'

ólzZlZX, dom¡citiado efi el Caserio de Rannn Castilla del Dbtrito de Huamaca, Provincia de

Huancabamba, para sofuentar Gastos Médicos, po encontrarse malde salud.

ARTICULO SEGUNDO: El egreso que genere el cumplimiento de la presente

R€sdr¡ción, será dectado a la *¡ulmte cadena presupuestal:

r' IlflA
/ Fuoíts do Finenciamionto

Cadena do Gasto:

r' TDo de Transacclón
/ GcnárcaddG&
r' Especifica dd Ga6to

0031 APOYO A LA ACCION COfvtUNAL

009 Recursos Dircctamente Recaudados

5 Gastos Corlantos

250ücGffis
2,531.199 A Otr6 Person6 Náurales

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administraión disponer la

xectm¡óñ gilñl;nd¡ció;¡óumentada del gasto, observando lo establecido en las Normas

Gener8&TcsGia

lrrígJI-ocuARrqiloIlF¡cARlapfeseÍteResolÚiJflahciudadanaLlZAltlA
SILVA ALlClA, identficada con DÑl -N' 03221238, domicil¡ado en elCaerio de Rmon Cstilla delDistrito

J; H;;il;, i.rincia de Huancabamba, así como a las áreas administrativas competentes de la entidad

para su debita alerEón.
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