
Hua¡cabamba, 09 de Febrero del 2021.

VISTO:

El expedlente con registro N' 003[D, de fecha 22 de enero der 2021, a travás der cuar
la ciudadana UARIA ISABEL HERNANDEZ Aeutt{0, idenfficada con DNt N. 43sf 4734, domhitiada en
la calle Unlón N'415 del Dhtrito y Provincla ds Huancabamba, Eollclta apoyo económ6o para sohrgntar
Gastos de inteNención quirurgica de su menor hüa MARTA JOSe Vn_mObúO nenNeltlOÉ2,

CONSIDERANDO:

Que, el Artlculo ll det Tltulo Preilmtnar de la Ley Orgánlca de Muntctpaildades, Ley N.o
27972, establece que'Los Gob¡emos locales gozan de autonomia politica, económica y admln¡stratiia en
los asuntoe de su competencla. La autonomia que la Constltrclón Polltlca del Peru establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con
suJeclón al ordenamlento Juld¡co;

Que, con el expediente indicado en el visto la ciudadana MARIA ISABEL HERI¡ANDEZ
AQU|No, identmcada con DNI N'43514734, domiciliada en la calle Un¡ón N" 415 del Distrito y Provincia
de Huancabamba, solic¡ta apoyo económico para solventar G6tos de inlervención quirurgica de su menor
hija MARIA JOSE VALLADOLID HERNANDEZ,

oue, mediante lnforme N.o 003G2021-MPH-GDSE-ODS, de fecha 28 de enero 2021, ta
Jefa de la Ofbina de Desanollo Social, hace conocer que mediante Decreto Supremo N' 008-202GSA,
autorizan a los gobiemos locales a modmcar su presupuesto inst¡tucional modif¡cado por las fuentes de
financiamiento recuBos directamente recaudados y recuBos determinados; que, en el presente caso y e¡
relación a la petición de apoyo económico que solicita la ciudadana MARIA ISABEL HERNANDEZ
AQUINO, la Jefa de la ofcina de Desanollo Social Lic. Adm, Elisa Flores Castillo, sugiere que se brinde el
apoyo económico en función a la disponibilidad presupuestal; por ser de bajos recursos,

Que, con lnforme N' 08&2021-MPH-GPyP/MPCHP, de fecha 05 de febrero 2021, la

CPC. Milena Paola Chunga Purizaca - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, en relación a la solhitud
formulada, comun¡ca que de acuerdo a¡ Art. 13' de la Directiva N' 005-201GEF/76.01 y sus modmcabrias
apobadas con Resolución Directoral N' 027-2014.EF150.01; asi como del numeral41.1 y 41.2 del arlicub
41' del Decreto Leglslatlvo N' 14410 - Decroto Loglslatlvo del Slstsma Naclonal de Presupuesto; se emite
la siguiente Certificación Presupuestal:

r' TETA
r' Fuente de Flnanciamlento

Cadena de Gasto:
r' Tipo de Transacción
r' Genérica del Gasto
/ Especflica del Gasto

OO22 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS

009 Recursos D lrectamente Recaudados

5 Gastos Conientes

2.3 Bieres y Servicios

: 2.3.27.1 199 Servicios Diversos

Que, con lnforme N' 091-2021-MPH-GPyP/¡v{PCHP, de fecha 09 de febrero 2021, la

CPC. Mllena Paola Chunga Purizea - Gerente de Planeamiento y Prosupuesto, en relaclón a la solicitud
formulada, comun¡ca que de acuerdo al Art. 13' de la Directiva N' 005-2010-EF/76,01 y sus modificatorias
aprobadas con Resoluclón D¡rectoral N' 027-201+EF/50.01; asl como del numeral41.1 y 41.2 delartfculo
41' del Decreto Legislativo N" 14410 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto; se emite
la s¡quignte Csñificación PresuDuestal:

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

r' ilETA

JR. ffi-HUANcABAMBA
: OO22 GERENCIAR LOS

RE OLUCIÓN DE ALCALDIA NA 006&2021 -MPIYAIÍ.



+wty4.w4u,tLL4n-zv¿!:!4rt4at!1¿r' Fuonte do Flnancl¡mlento : 00g Recursos Dlreitamente Recaudados
C¡dena de G¡¡to:

r' Tipo de Tr¡n¡ección i S Gastos Coíientes
r' Genárlca dol Garlo I 2.3 Blenes y Servlclos/ Especffica delGasto :2.3.27.1,199 Servicios Diversos

Que, de otro rado, se prec¡sa que certificación presupuestar en menc¡ón, no const¡tuye
por sí sola, sustento para la ejecución del gasto, ni conval¡da los actos o acciones que no sujeten a la

,r--",R\, normatividad vigente, debiendo para tal efecto observar los requisitos esenciales y las formalidades

L.fffi\ lrpuestas 
por t6Nomas Legates aprobadas para tos fines coñespondientes;

it/*i#, )ij Que, a través del Acuerdo de Concejo N' 009, adoptado en ta Sesión Ordinaria de

t\E/1.*,: N' 002 de fecha 26 de enero del 2019; el Concejo Munic¡pat autorizó at Titutar de ta entidad,\6rz corEeder apoyos menores a través de Resolución de Alcaldía;

Que, el artícuro 73'de ra Ley orgán¡ca de Municiparidades N' 27972, en materia de
competencia Municipal, establece que bs Gobiemos locales son competentes parc Admínistrat,
orya¡rizar y ejecutar los prcgnmas locales de lucha cf,nta la pobreza y desarmlló social; así como
los ptoüemas localos do esisfenc,4 pRorEcctóN y Apoyo A u poátActón eu nesao y otros
que lpadyuvar al bienestü de le poblaclón;

Estando, a lo expuesto de conformidad a lo opinado por la or¡cina de DesaÍollo social, y
por la Gererciade Planeamlento y Presupuesto; y, en uso de las facuttades conferidas poret inclso 6)del
Articulo 20' de la Ley orgánica de Municipalidades N. 27972;

SE RESTJELVE:

4RTíCULO 
pRttERO: CONCEDER et apoyo económico por et importe de S/. 1,300,00

(iIlL QUINIENTOS cON 00/100 SOLES), a ta c¡udadana MARTA |SABEL HERNANDEZ AeutNo,
¡dentil¡cada con DNI N' 435147u, domiciliada en la caile unión N' 415 det Distrito y provincia de
Huancabamba, para solventar Gastos de intervención quirurgica de su menor hija MARIA JosE
VALLADOLID HERNANDEZ.

ARTÍCULO SEGUNDO: El egreso que genere el cumplimiento de ta presente
Resolución, será afectado a la s¡guiente cadena presupuestal:

: 0022 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMTCOS y HUMANOS

009 Recunos Directamente Recaudados

5 Gastos Conientes

2,3 Bienes y Seruicios

2.3.27.1 199 Serv¡cios Diversos

ARTÍCULO TERCERO; ENCARGAR a ta Gerencia de Administración disponer Ia
corecta afectación, giro y rendición documentada del gasto, observando lo establec¡do en las Normas
Generales de Tesorería.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR ta presente Resolución a la ciudadana MARTA
ISABEL HERNANDEZ AQUllto, identificada con DNI N' 43s14734, dom¡ci¡iada en ta cale unión N. 4ts
del Distrito y Prov¡ncia de Huancabamba, aí conrc a administrativas
pa¡a su debida atención.

C. c.

(tut 09)

r' $EfA
r' Fuonte de Financiam¡ento

Cadena de Gasto:
r' Tipo de Transacción
/ Genérica del Gasto
r' Especffica del Galo
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