"Ano del Bicentenario del Peru: 200 Años de Independencia"

Huancabamba, 24 de Febrero del 2021.

M§TO:
El exp€d¡ente con reg¡stro

N' 0506/T0, de fecha

17 de febrero del 2021, a través del cual

el ciudadano APONTE GUERRERo SERVAT{Do, identf¡cado con DNI N' 03200724, domiciliado en el
Caserio de J¡maca del Distrito y Provincia de Huancabamba, sol¡cita apoyo económico para solventar
Gastos de Salud, de su señora esposa,
CONSIDERANDO:

ffi

Que, el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.o
27972, establece que "Los Gobiemos locales gozan de autonomia polít¡ca, económica y administrativa en
los asuntos de su competerEia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administr.ativG y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con el expediente indicado en el visto el ciudadano APONTE GUERRERo
SERVANDo, identificado con DNI N' 03200724, domiciliado en el Caserío de Jimaca del Distrito y Provincia
de Huancabamba, solicita apoyo económico para solventar Gastos de Salud, de su señora esposa,
Que, mediante lnforme N." 00030-2021-MPH-GDSE-ODS/JFHV, de fecha 18 de febrero
2021, el Jefe (e) de la Oficina de Desanollo Social, hace conocer que mediante Decreto Supremo N' 008202OSA, autorizan a los goblemos locales a modificar su presupuesto institucional modificado por las
fuentes de flnanc¡amiento recursos directamente recaudados y recursos determinados; que, en el presente
caso y en relac¡ón a la petición de apoyo económico que solic¡ta el ciudadano APoNTE GUERRERo
SERVAND0, y sugiere que se brinde el apoyo económico en func¡ón a la d¡sponibilidad presupuestal;
Que, con lnforme N" 154-202'I-MPH-GPyPA,IPCHP, de fecha 24 de febrero 2021, la
CPC. Milena Paola Chunga Purizea - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, en relación a la sol¡c¡tud
formulada, comun¡ca que de acuerdo al Art. 13" de la Directua N' 00t2010-EF/76.01 y sus modificatorias
aprobadas con Resolución Directoral N' 027-2014-EF/50.01; asi como del numeral 41.1 y 41.2 del artículo
4'l'del Decreto Leg¡slativo N' 14410 - Decreto Lqislativo delSistema Nacionalde Presupuesto; se emite
la siguiente Certificación Presupuestal:

r'
r'

META

OO3I APOYO A LA ACCION COMUNAL

Fuente de Flnanclamlonto

009 Recursos Directamente Recaudados

Cadena de Gasto:

r' Tipo de Trangacción
r' Genárica dol Ga3to
r' Específica del Gasto

{'u

5 Gastos Conientes
2.5 otros Gastos
2.5.31.199 A Otras Personas Naturales

Que, de otro lado, se precisa que Certifhación Presupuestal en mención, no constituye
por sí sola, sustento para la eiecuc¡ón del gasto, ni mnvalida los actos o acciones que no suieten a la
normativ¡dad vigente, debiendo para tal efecto observar

bs

requisitos esenciales

y las fomalidades

impuestas por 16 Normas Legales aprobadas para los fines conespond¡entes. Del m¡smo modo indica que
la Gererria de

PlaEaúnb

y Prespuesb,

aÍn&

¡úz

b CsEfiebn del Maco Presupuestal al

I

Serneste &l aro 2021 , emite d merEisEdo Ínforne con una vigencia máima de hasta el 30 de junb del
2021, pmcediendo, pGbriormente de oficio, a esta fecha realizar la rebaja de los saldos que se encuentren
sin utilizar en la certificación emitida. Esta medida se realiza a fin de efectivizar la calidad del gasto en
nuestra inst¡tución,

JR. GENERAL MEDINA NO 1IO . HUANCABAMBA

(w02)
Que, a través del Acuerdo de Conceio N'009, adoptado en la Sesión Ordinaria de
Concejo N'002 de fecha 26 de enero del 2019; el Concejo Mun¡cipal autorizó al T¡tular de la entidd,
conceder apoyos menores a través de Resolución de Alcald¡a;
Que, el artículo 73'de la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972, en materia de
Competencia Municipal, estabbce que los Gobiemos locales son competentes pan Administrar,
oryenizet y eiecuw los ptrynnas locales de lucha @nta la pobreza y dxanollo social; así cono
pOeUUÓN Efl R ESGO y ofos
los programas locales de asisTenc¡a, PROttCAÓn y IeOVO ¡
que coadyuvg,, el bienestat de le púlación;

U

por la

Esiaúo, a lo expuesto de conbmidd a lo opindo por la Ofic¡na de Desanollo Social, y
Geerria de Phean¡ento y PresuprEsto; y, en Uso de las feultades conferidas por el ¡nciso 6) del

Articulo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;
SE RESUELVE:

enfíCUto pnl¡lenO: CONCEDER et apoyo económ¡co por et importe de S/. 1,500.00
Sü.ESI d cilddarc AFO|¡IE GUERRERO SERVAT¡DO, identificado
t».ll N' ünm724, doí*fk{o en el C6erio de Jimaa &l Dbüfto y Pro\rincia de Huancabanba, para

OIL qmHtOS Cfi tr10
con
sohrentar

G6tc &

Salud, de su señora esposa.

ARTÍCULO SEGUNDO: El egreso que genere el cumplimiento de la presente
Resolc¡irr será dec¡ado a la s¡gl¡.ilb cadena pres.rp.Estd:

r'

TEIA

()O3.I APOYO A LA ACCIOÍI¡

Fuenle de Financiamiento

009 Recursos Directamente Recaudados

COI,UNAL

Cadena de Gasto:

Tipo de Transacción

5 Gaslos Conientes

Genái¡ddG¡do

25OIGGús

EspecÍñca

dd Gado

:2.131.199A Ofas Fersorrc Ndndes

a la Gerencia de Administración disponer ta
giro
y
gasto,
conecta afectación,
rendición documentada del
observando lo establecido en las Normas
ARTíCULo TERCERO: Ei{CARGAR

GerErdes&Tmia

I

ARÍCULO CI,ARTO |¡OIIFICAR la pfe§ente Resdwion al ciridadano APONTE
GUERRERO SERVAIIDO, identificado con DNI N" 03200724, dombil¡ado en el Caserío de Jimaca del
Distrito y Provincia de Huancabamba, asÍ como alas áreas administrativas competentes de la enüdad para
s¡ deb¡da alencú¡.

Rqístrce, Comaníqaae y Cúmplose
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