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Huancabamba, 08 de Febrero del 202'1.

vt§fo:
El exp€diente con registro N' 0102ffD, de fecha 27 de enerc del 2021, a travás del cual

la ciudadana SAHUANGA NAYRA JESUS tARlA, identrrcada con DNI N' 42540197, dom¡cil¡ada en et

Caserlo de Pulún, del Dlstrito de Carmen de la Frontera, Provlrrcia de Huancabamba, solicita apoyo
económ¡co para solventar Gastos de Tratamiento Málico,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.o

27972, establece que "Los Gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administraliva en
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Const¡tucón Política del Peú establece para las
munic¡palidades rdica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de dministrac¡ón, con
sujeción al ordenam¡ento juridico;

Que, con el expediente indicdo en el visto la cilddana SAHUAilGA i¡AYRA JE§US
tARlA, identificada con DNI N'42540197, domiciliada en el C6erio de Pulún, del D¡strito de Camen de
la Frontera, Provincia de Huancabamba, solic¡ta apoyo económ¡co para solventar Gastos de Tráamiento
Méd¡co,

Que, mediante lnfomeN.'Aú2-2021-MPH-GDSE-ODS, de fecha 28 de eneñ 2021,la
Jefa de la ofrina de Desanolb Social, hre conocer que mediante Decreto Supremo N' 00&202GSA,
autorizan a los gobiemos locales a modif¡car su presupuesto institucional modificado por las fuenles de
financiamiento recursos dir€ctamente recaudados y recursos deteminados; que, en el presente caso y en
relación a la petición de apoyo economico que sol¡cita la c¡udadana SAHUANGA NAYM JESUS ¡lARlA,
la Jefa de la Of¡cina de DesaÍollo Social Lb. Adm. Elisa Flores Castíllo, sugiere que se brinde el apoyo

en funclón a la dtsponlbllidad presupuestal; por ser de balos recursos,

Que, con lnforme N'087-2021-MPH-GPyP/MPCHP, de fecha 05 de febrero 2021, la

. Milena Paola Chunga Purizaca - Gerente de Planeamlento y Presupueslo, an relaclón a la sollc¡tud

formulada, comun¡ca que de acuerdo al Añ. l3' de la Directiva N' 005-201SEF/76,01 y sus modmcatorias

aprobadas con Resolución Directoral N" 027-201+EF150.01; aslcomo del numeral4l,l y 41.2 del artículo
4'l' del Decreto Legislativo N" 1¿1410 - Decreto LEislativo del Sistema Nacional de Presupuesto; s€ em¡te

la siguiente Certificación Presupuestal:

META

Fuente de Financiam¡ento

Cadena de Gasto:

Tipo de Transacción

Genérica del Galo
Específica del Galo

OO22 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS

mg Recursos D irectamente Recaudados

5 Gastos Conientes

2.3 Bienes y Serv¡ciog

2.3.27.1 199 Servbios Diversos

Que, de otro lado, se precisa que Certifrcación Presupuestal en mención, no constituye

por sí sola, sustento para la ejecución del gasto, ni convalida los actos o acciones que no sujeten a la

nomatividd vigente, debiendo para tal efecto observar los requisitos esenciales y las formalidades

impuest6 por las Normm Legales aprobadas pam los fres conespondientes;

Que, a través del Acuedo de Concep N'009, adoptado en la Ses6n Ordinaria de
Conceio N'002 de fecha 26 de enero del 2019; el Concejo Municipal autorizó al T¡tular de la entidad,

conceder apoyos menores a través de Resolución de Alcaldía;
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Que, el articulo 73'de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972, en materia de

Competencia Municipal, establece que los Gobiemos locales son competentes para Administar,
oryanizat y ejecutar los p¡ogtamas locales de luche conta la pobreza y desanollo social; así como
tos Nognmas tocetas de asistencia, pnorejdÓx y ¡pOYO A u POBtaCtÓN EN RtEscO y ottos
que ctadyuven al bienestar de la poblacián:

Estando, a lo expuesto de conformidad a lo opinado por la Oficina de Desdrollo Soc¡al, y
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del

Artículo 20' de la Ley orgánlca de Municipal¡dades N" 27972;

SE RESUELVE:

mfÍCULO prumSRO; CoNCEDER el apoyo económico porel importe de S/. l,$0.m
(ltlL QU|NIE}{TOS CON 00/100 SOLES), a la ciudadana SAHUA}¡GA NAYRA JESUS ilARlA,
identif¡cada con DNI N' 42540197, domiciliada en el Caserio de Pulún, del Distrito de Carmen de la
Frontera, Provincia de Huancabamba, para solventar Gastos de Tratam¡ento MáJho.

ARTíCULo SEGUT{DO: El egreso que genere el cumplimiento de la presente

Resolucón, seÉ áectado a la s¡guiente cadena presupuestal:

/ META
r' Fuente de F¡nanciamiento

Cadena de Gasto:

/ Tipo de Transacción
r' Genérica del Gasto

OO22 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS

009 Recursos Directamente Recaudados

5 Gastos Corientes

2.3 Bienes y Servicios

2.3.27.1 199 Serv¡cios DiveBosr' Específica del Gasto

ARTicuLo TERCERo: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Admini§treión disponer la

corecta afeclación, giro y rendh¡ón documentada del gasto, observando lo establecido en las Normas

Generales de Tesorería.

ARTíCUL0 CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la ciudadana SAHUANGA

NAYRA JESUS MARIA, identifrada con DNI N'42540197, domiciliadaen elCaserío de Pulún, del Distrito

de Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba, así como a las áreas administraivas competentes

de la entidad para su debida atenciÓn.
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