
"Año del Bicenrcna¡io del Peru: 20O Años de Independencia"

Huancabamba, 01 de Mazo del 202'1.

MSTO:
El expediente con rcgistro N" 0545/fD, de fecha 19 de Febrero del 2021, a través del

cual el c¡udadano FLoRES ROttERo HECTOR DoillNGO, identificado con DNI N' 03201434, dombiliado

en el Caserío Tres Acequias del Distrito y Provincia de Huancabamba, solicita apoyo economico para

solventar Gastos de medicina y tratamiento de su columna,

COI{SIDERANDO:

Que, el Alticulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánlca de Municlpalidades, Ley N."

27972, establece que "Los Gobiemos locales gozan de autonomía politica, econÓmica y administrativa en

los asuntos de su competenc¡a, La autonomía que la Con§titúón Politica del PeÚ establece para las

radica en la f ultad de ejercer actos de gobiemo, admlnistrativos y de administraciÓn, con

al orUefl am¡ento jurídico;

Que, con el expediente indicado en el visto el ciudadano FLoRES ROÍilERO HECTOR

DOMINGO, identmcado con DNI N" 03201434, domicit¡ado en el Caserio Tres Acequias del Distr¡to y

provincia de Huancabamba, solicita apoyo económico para solventar Gaslos de medicina y tratam¡ento de

su columna,
Oue, mediante lnforme N.o 00037-2021-MPH-GDSE'ODS/JFHV, de fecha 24 de febrero

2021, el Jefe (e) de la Ofpina de Desanollo Social, hace conocer que mediante Decreto Supremo N'008-

202SSA, autorizan a los gobiemos locales a modifcar su p¡esupuesto institucional modmcado por las

fuentes de flnanciamiento recutso§ directamente recaudados y recuBos determ¡nados; que, en el presente

caso y en relación a la peticiÓn de apoyo económico que solicita el ciudadano FLQRES RQ ERO HECTOR

DOMINGO, y sugiere que se brinde el apoyo ecommico en función a la disponibilidad presupuestal;

Que, con lnforme N" 187-2021-MPH'GPyP,tlrrtPCHP, de fecha 01 de mazo 2021, la CPC.

Paola Chunga Purizaca - Gerente de Planeamiento y Presupueslo, en relación a la solicitud

comunica que de acuerdo al AA 13' de la Directiva N' 00t20lGEF/76.0'I y sus modif¡catorias

aprobadas con Resolución Directoral N' 027-201+EF/50.01; asi como del nume¡al41.1 y 41.2 delailículo

41' del Decreto Legislativo N' 14410 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto; se em¡te

la siguiente Certif¡cación Presupuestal:
/ iIIETA OO31 APOYO A LA ACCION COMUNAL

009 Recursos Directamente Recaudados

5 Gastos Conientes

2.5 Otros Gasios

Fuente de F¡nanciamiento

Cadena de Galo:
Tipo de Transacción

Genérica del Galo
Específica del Gaslo : 2.5.31.199 A Otras Personas Naturales

Oue, de otro lado, se precba que CertifceÚn Presupuestal en mencón, no constituye

por sí sola, sustento para la ejecución del gasto, ni convalitia los aclos o acciorps que no sujeten a la

normatividad vigente, deb¡endo para tal efecto observar los requisitos esenciales y las formalidades

impuestas por las Normas Legales aprobadas para los fines conespondientes. Del mismo modo ¡ndica que

la C*rerEh de Plaparimb y Pfes¡rpue§to, a fm de redizar h CorEiliaci¡n del Marco Presupuestal al I

semeste d€l año 2021, emite d merEbodo inbrne co{r una vi¡encia m&ima de h6tr el 30 de iunio del

2021, procedierdo, pGterbrrpnte de of¡cio, a esta fecha realizar la rebaia de los saldos que se encuentren

sin utilzar en la ce ilbación em¡tida. Esta medida se realza a fin de efectiviza¡ la calidad del gasto en

nuestra institución,
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Que, a travás del Acuerdo de Concejo N'
Concelo N' 002 de fecha 26 de enero del 20'19; el Concejo

conceder apoyos menorcs a través de Resolución de Alcaldia;

Que, el articulo 73'de la Ley orgánlca de Municipallddes N" 27972, en materia de

Competencia Municipal, establece que los Gobiemos locales son competentes gara AÜninistreL
organkar y elecuhr los p,oüamas locales do lucha conta la pobreza y dxarrollo soclal; así como

loi progranas tocales de eststencta, enOreCAÓx y neo'lo n u p0euctÓ¡,1 E l R,EsGo y ofros
que aadyuven al bienostar de la pobleción',

Estando, a lo expuesto de conform¡dad a lo opinado por la oficina de Desarollo Soclal, y

por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y, en uso de las facultdes conferidas por el inciso 6) del

20' de la Ley Orgánica de Munlc¡palidades N' 27972;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRltrtERo: CONCEDER el apoyo económico por el importe de S/. 2,000.00

(DOS MIL CON 00/100 SOLES), alciudadano FLORES RO¡IERO HECTOR DfrlNGO, identificdo con

DNI N' 03201434, domiciliado en el Caserío Tres Acequias del Distrito y Provincia de Huancabamba, para

solventar G6tos de medicina y tratamiento de su columna,

mfíCUIO SeguHoO; El egreso que genere el cumplim¡ento de la presente

Resolución, será afectado a la siguiente cadena presupuestal:

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración disponer la

corccta afectación, giro y rendiciÓn documentada del gasto, observando lo establec¡do en las Normas

G€rrer*s & Tesorsia"

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolucón al ciudadano FLoRES

ROMERO HECTOR DOlllNGO, identmcado con DNI N' 03201434, domiciliado en el caserio Tres

Acequias del Distrito y Provincia de Huancabamba, así como a las áreas administrativas competentes de

lá er¡t¡rad para s¡r debila a&tEórl

(Pás. 02)

009, adoptafo on la §eslón Ordinarla de

Municipal autoüó al Tltular de la entdad,

I{ETA
Fuente de Financiamiento

Cadena de Galo:
Tipo de Transacción

Genédca del Gasto

Específica del Gasto

OO31 APOYO A LA ACCION COMUNAL

009 Recunsos Directamente Recaudados

5 Gastos Corientes

2.5 Otro6 G6tos
2.5.31.{99 A Otras Personas Naturales

C. c.
/ cl¡/ drú¿eN
/qE
/ G¡t§É

D/Ua.
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