
Huancabamba, 08 de Febrero del 2021.

VISTO:
' 

-El 
expediente con regisfo N. 00B6ffD, de fecha 26 de enero del2O2l, a través det cuat

la ciudadana PENA CHANTA AUR0RA, identificada con DNI N' 03209959, domiciliada en et caserio de
Cumbicus del Distrito y Provincia de Huancabamba, solicita apoyo económlco para solventar Gaslos de
Sepelio de su señor esposo,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Tltulo Preltmtnar de ta Ley Orgánica de Munictpaltdades, Ley N.o
27972, establece que "Los Gob¡emos locales gozan de autonomia política, económica y admin¡strat¡va efl
los asuntos de su comp€terEia. La autonomia que la Constltución Polltlca del Peru establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con

al ordenamiento jurídico;

Que, con el expediente lndlcado en sl visto ta cludadana pEñA CHANTA AURORA,
identif¡cada con DNI N' 0320995S, domiciliada en el Caserio de Cumbicus del Distrito y Provincia de
Huancabamba, solicita apoyo económico para solventar Gastos de Sepelio ds su señor esposo,

Que, mediante lnforme N.o 0031-2021-MPH-GDSE-0DS, de fecha 28 de e nerc 2021, ta
Jefa de la Oficina de Desarollo Social, hace conocer que mediante Decreto Supremo N'008-2020-SA,
autorizan a los gobiemos locales a modifcar su presupuesto institucional modificado por las fuentes de
financ¡amiento recuBos directamente recaudados y recuBos determ¡nados; que, en el presente caso y en
relación a la petición de apoyo económico que solicita la ciudadana pEñA CHANTA AURoRA, ta Jefa de
la oficina de Desanollo Social Lic. Adm, El¡sa Flores Castillo, sugiere que se brÍnde el apoyo económico
en func¡ón a la disponibilidad presupuestal; por ser de bajos recuBos,

Que, con lnforme N'088-2021-MPH-GPyP/MPCHP, de fecha 05 de febrero 2021, la
CPC. Milena Paola Chunga Purizaa - Gerente de Planeam¡ento y Pcsupuesto, en relación a la solicitud
formulada, comunica que de acuerdo al Art. 13' de la Directiva N' 005-2010-EF/76.01 y sus modificatorias
aprobdas con Resolución Directoral N" 027 -201+EF 150.01; asícomo del numeral41.1 y 41.2 del articulo
41' del Decrelo Legislativo N' 1¿14'10 - Decreto Lqislativo del S¡stema Nacional de Presupuesto; se emite
la siguiente Certificación Presupuestal:

IIETA

Fuents do Financiam¡ento

Cadona de Gasto:

Tipo de Transacción

Genárica dsl Grsto

Espoclfica dol Gasto

OO22 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS

009 Recursos Directamente Recaudados

5 Gastos Corientes

2,3 Bienes y SeNic¡os

2,3,27,1 199 Servicios Diversos

Que, ds otro lado, ss prBclsa que Cortlflcaclón Presupuestal on menclón, no constltuye
por si sola, sustento para la ejecución del gasto, ni convalida los actos o acciones que no sujeten a la
normatlvidad vlgente, deblendo para tal efecto ob§orvar los requlsltos os€nclales y las formalldades

lmpuestas por 16 Nomas Legalss aprobadas para los flnes conespondlentes;

"Año del Bicentena¡io del Peru: 200 Años de Independencia"

gaD
¿{ Í1

oue, a ravés del Acuerdo de Concejo N'009, adoptado en la
Concejo N'002 de fecha 26 de enero del 2019; el Concejo Municipal autorizó al

conceder apoyos menores a través de Resoluclón de Alcaldía;

Sesión ordinaria de
Titular de la entldad,
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,rtículo 20' de la Ley 0rgáníca de Munhipalidadés N" 2lg12;

SE RESUELVE:

Que, el artículo 73' de la Ley Orgánica de Municipalidades N. 2lg7l, en materia de
Competencia 

.Municipal, establece que los éouiámos lo.rr.J ioñ- competentes para Administrar,
organlzar y elecutar los progranes locales d9 tucla conta la poireza y desanotto soclat; así comotos prosramas tocates de asistenctu pnorucqóu y aewóÁ-u-póÉÁóióifi,ñÉi'áo y otrosque coadyuven al bienxtar de la población;

Estando, a lo expuesto de conformidad a lo opinado por la Oficina de Desanollo Social, y

lTf,,::H:: i: :]:lTI::t,I:":yt1gsjo, v, ?lI'_r^99 rás racuftáoes conferidas por er inciso 6) der

- .@9ry PRIUEre: CONCEDER el apoyo económico poretimporte de St.2,500,00
(DOs MIL QUINIENTOS cON 00/100 sous¡, a la ciudadanápeñn cHANiA AuRóRA, ¡oentiricaoa con
DNI N' 03209959, domiciliada en el Caserío áe Cumbicus oel Distritol provincia de Huancabamba, pana
solventar Gastos de Sepelio de su señor esposo,

4RTlquLQ §EquNDo: El egreso que genere et cumptimiento de ta presente
Resoluclón, será afectado a la siguiente cadena presupuestal: 

-

r' ilETA
r' Fuente de Financiamiento

Cadena de Gasto:
r' T¡po de Transacción

delGaslo
/ Específica delGasto

debida atención,

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR A IA
correcta afectación, giro y rendición documentada del gasto,
Generales de Tesoreria.

ARTíCULo cUARTo: NoTIFICAR la presente Resotución a la ciudadana pEñA
CHANTAAURORA, identificada con DNI N'03209959, domicil¡ada en et Caserío de Cumbicus del Distritoy Provincia de Huancabamba, asíc0mo a las áreas administrativas competentes de la entidad para su

OO22 GERENCIAR LOS RECUR§OS ECONOMICO§ Y HUMANOS
009 Recursos Directamente Recaudados

5 Gastos Conientes

2.3 Bienes y Servicios

2.3.27 .1 199 Servicios D iversos

Gercncia de Administración disponer la
observando lo establecido en las Normas

Regktrese, y Cti

C. c.
/ GM,

r' G.ADM.
r' G,AJ

r' oDs
r' GDSE

r' GPyP

r' futdw€b.
r' tuáivo(2)
N/Wú,
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