"Año del Bicenternrio del Peru: 200 Años de Independencia"

Huancabamba, 01 de Mazo del 2021.

MSTO:
El expediente con registro N" 293/GSGll, de fecha 15 de Enero del 2021, a través del
cual la ciudadana LIZANA SILVA ALlCiA, identrrcada con DNI N" 03221238, domiciliado en elCaserio de
Ramon Castilla del Dlstrtto de Huarmma, Provirrcia de Huancabamba, solicita apoyo econÓmico para
solventar Gastos Médhos, por encontrarse mal de salud,
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Recaldados
Fuerrte de Financiamieíb : 00§ Rectcm Dirccanprüe
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Que, a través del Acuerdo de Concelo N'009, adoptdo en la Sesión Ordinaria de
Concejo N'002 de fecha 26 de enero del 2019; el Concejo Mun¡cipal autor2ó al Titular de la enüdad,
conceder apoyos menores a través de Resolución de Alcaldia;
Que, el articulo 73' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en materia de
Competenc¡a Municipal, establece que los Gobiemos locales son competentes para AdministraL
cono
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y
otos
yAPoYo
EN
RlEsGo
Al./'PoBIActÓN
progranás
toi
ocaf§ de ai¡stencia PRolÍECctÓN
que @edyuven al bienestat de la pobleciónl'

xí

Estando, a lo expuesto de conformidad a lo opinado por la Of¡cina de Desanollo Social, y
por la Gererrcia de Planeamiento y Presupr.€sto; y, en uso de las facultades conferidas por el ¡nciso 6) del
Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRI¡IERO: CONCEDER el apoyo económic,o por el importe de st-509..ry
(eutt{tEi¡fos COtl 00rt00 SO|-ES}, á la cidadana LIZAi{A SILVA ALlClA, identificada con DNI N'
ólzZlZX, dom¡citiado efi el Caserio de Rannn Castilla del Dbtrito de Huamaca, Provincia de
Huancabamba, para sofuentar Gastos Médicos, po encontrarse malde salud.
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR

xectm¡óñ gilñl;nd¡ció;¡óumentada

a la

Gener8&TcsGia
lrrígJI-ocuARrqiloIlF¡cARlapfeseÍteResolÚiJflahciudadanaLlZAltlA

de Rmon Cstilla delDistrito
SILVA ALlClA, identficada con DÑl -N' 03221238, domicil¡ado en elCaerio
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de la entidad
de Huancabamba, así como a las áreas administrativas competentes

para su debita alerEón.
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