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66Atto del Buen Servicio al Ciudadano"

Huancd,ambe, 27 de abril del

mll

V]STOS:
A Conceio de la Municipalidad Provincial de Huatcahmba, en sesi,n de canrrJjo Extraordlnarlia No 00g de
fecha 26 de abil de!2017, y can el voto un1ninE de los regictores pnvinciales y en uso de las fxultades
conferidas por la Ley Oryenica de Municipalidades
Ley N' 27972 y et Rqtaneito tntena det Concejo;

-

CONSIDEP;I,NDO:
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Que, la Constifuci,n Politica del EsWo en et aftlulo 1940, segin Ley cte Refoma Constitucional No 216g0,
ha dispuesto que las Munbipalidades Distibles y Provinciales son lrgmos de go emo tocat @n autonomia
polltica, econfinica y dminisffiiva en los asunfos de su competencia

to estabteceet aftiuto tt detTituto Prctininat de ta Ley Orgenicade Municipatidadx, Ley No
?!9:confome
27972, los gofienos locales gozan de autonomia politica, &ofinica y adninishafVa en /os asunfos de su
competencia La autonunia que la C,onstituciln fulitica det Peru estattl*e pan las municipatiddes, rdica

en la faculbd de eierger ff,;tos de gobiemo, dministrdtivos y de adninistei,n, con sujeci,n at
odenaniento iurldk . Esta oWigeiin pan que la autonomia potitica, a.1;n1nica y administiativa sea
ejacida dentro del narco cle las wnas neiondes, signifrca w no defu entenderse como un prtr,er
e independiente de los pincipios y disposlclones contenidas en et ordenamiento juridico d,ionat
Rbsoluto
lodo fo cOη よ
aめ ,es decrr 9oe er ererr00 de las crdas aυ lo

estrido

de las dem*

disposrbiones

le
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"儒juridin nacionat en cuanto
del odenaniento
"del
le

Que, con lnfoffie N' 006-m17-MPH-GDsE-ops-As de t-a Asistente social ywana cntilb tunneo
ta
que solicita Ampliaci6n de Odenanza Munbipal N" 018-2016MPH/CM de fecha 19 de diciembre
del 2016,
que aprueba el Reglamento sobre Subvenciones Socla/es para Pe$onas Natumles de la Municipatidd
Prcvincial de Huancabanba respclo al Articub 1 definiciones y soticib se amptien tos criteios siguantx:

$

1. Solicitud Solicitada por Familiares, autwidades de perconas mayorcs de edad.
2. ciudadmos en estado gmve de salud que no pueden realizar la solhifud, tos podria ejecutar

i.
4.

indit*los, autoidades del seclor delidamente adjuntar dxlaraci,n junda.
No se contempla la subvenci,n para compra de Ataud pan cid?tr/anos que no cuenten-con seguro
integnl de Salud SlS.
Ciuddanos nacidos en la povincia con DM en ota Provincia deti,ndose acreditar con paftida de
Nacimiento.
familiares dir*tos o

N' 0102-2017-j-GAJ-M1H-A-EMY1H, de fecha 11a4-201t, et Gerente de
Asesoria Juridica Abg. Marcelo vdsquez ch$rcz, sefiala que esta gerencia esl6 de acuerdo con ta
anpli*i'n de Ordenanza Municipal. Pot tanto de conformidad con et atticulo il det Tituto pretimiwt la
Ley N" 27972 Ley organica de Municipaliddes se deriven los actuados at pleno de Con@jo parc su rev'ai1n
y etduacifu @n es po$iente.
Que, con lnforme Legat
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QJf, el dticulo 9" ftffietal 20 de la Ley or@nica de Municiwds N" 2lg|2 esbblece fl/e so,
atibuciones del Anceto Municipal, aceptar donaciones, legados, subsldios o cualguler otra libnttdad; y et
numeral 25 del afticulo antes glosado, nenciona q@ et Concejo tafibi'n apngb Ia donaci\n o ta cesi6i de
brenes muebles o lnmuebles de la Municipalidd a hvot de Entidades mblicas o Pivadas sin fines de tucro
y la venta de sus bienes en subasta p()blica.
Que, estando a lo expuesto y en uso de /as facuftades confeidB por el afticuto g" de ta Ley orgenica fu
Municipalidades N" 27972, el Pleno del ancejo con et voto unenine
con la dispensa'det ianite de
aprobaci'n y lxtun del a[;ta, aprob la siguiente:

y

ORDENAZA MUNICIPAL

QUE APRUEBA EL REGLAIilENTO SOBRE SUBVENCIONES SOC'AI.ES
PARA PERSOi'AS NATURALES DE
MUNICIPAUDAD PROWNCIAL DE HUANCABAMBA

U

Articulo Pimero.- APR0BAR la Anpliaci'n de ta odenanza Municiwl No |1|-zoltwpHlcM de fecha
19 de dicienbre del 2016, que apru&a et REGLA,I Et'rIO SOBRE SUByErrCrOi/ES SOCTALES qARA
PERSO'VAS A'ATURT LES DE IA MIINICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA.

Articulo Squndo.- AMPUAR EL ARTICULO 1" DEFtNtCtOiTES con

,os crtenbs slgu,entes:

1. Solicifud Realizada Wr Familiares, y/o autoiddes de personas nayores de edd.
2. ciudadanos en estado gmve de salud que no pudan reatizu la solicitud, los podria ejffutar.
3.

idit&tos, adoidades del Sqtor debiendo adjuntar Carta poder.
Subvenci'n para conpra de Atald paru ciudadanos de escasos r*,utsos &on,micos
solhit3da pr fmiliares dircdas a irdkedo$ yla attuidades de! Sectar.
familiares directos o

At{,culo tercerc.- FACULTESE a tas Gerencia de Secrctaria General, Oficina de Logistica, la publicaci,n
presente Rogimen. Asi camo tanbi\n a tos demes ,rganos involucrados para su fiel

y difusi'n del
cumplimiento.

PORTANTO:

REG'SIRE COMUNIQUE, PUBUQUE, CUMPUY ARCHIW
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