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

Huancabamba, 01 de MaEo del 2021.

MSIO:
El expedienta con rsglstro N'0575/l'0, de fecha 22 de Febrero del 2021, a lravés del
cual la ciudadana ANTS¡|A ZURITA GARCIA, identificada con DNI N' 77565859, domiciliada en el
Caselo da lmbo del Disirlto de Sondor Provincla de Huancabamba, solicita apoyo económho para
solventar Gastos de med¡cina y tratamiento de su menor h¡ja, producto de quemaduras de s€gundo grado,

COI$DERAiltE:
Que, el Articub ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munhipalidades, Ley N.o
27972, establece que'Los Gobbmos lmales gozan de autonomía politica, econunica y administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitrcón Política del Peru establece para las
mun¡cipalidades radica en la
ultad de eiercer actos de gobiemo, adm¡nistrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento juridico;

f

Oje, con el expediente ¡ndicado en el vbto la ciudadana ANTOT{IA ZURITA GARCIA,
f565859, domiciliada en el Caserio de lmbo del Disúlto de Sondor Provincia de

identificada con DNI N"

Huancabamba, solicita apoyo económico para solventar Gastos de medicina y tratamiento de su menor
hüa, prcducto de quemaduras de segundo grdo,

QE, rrEdkilb lrfrilc l{.' üp4&m2l-lrPH-GDSE-ODS/JFHv, de feclB 24 de febrero
ñ21,dffi(el& b Offita de Desrtolo Said, lree corw glE med¡¡ilE Oecr$ Supremo N" 00&
202&SA, autoriza a hs gotli¿ynos locahs a modificar su presupuesto irHitE¡ond modificado por las
fuentes de finarf,¡amiento rccursc direc{amente recauddos y recursos determinados; que, en el prcsente
caso y en relación a la pethbn de apoyo económico que solicita la c¡udadana ANTo¡IIAZURITA GARCIA,
y sugiere que se brinde el apoyo económ¡co en función a la disponibilidad presupuestal;

lnbíne N" l&I2021-MPFI-GPyP/lrrcHP, detucflám óe müm N21, la CPC.
Paola Churga Puriztra - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, en relackin a la solicitud
comunica que de acuerdo alArt. 13' de la Direct¡va N' 00$2010-EF,76.01 y sus modmcatorias
con Resolución Directoral N' 027-2014-EFl50.01; asi como del numeral4l.'l y 41.2 delarticulo
4l'dd Decreb l.€g¡s&¡üvo N' 1,1410-Decr€b ¡.€g¡s¿6tiyodd SbEna ¡¿d.¡rd de Ptes.¡prEsb; seemite
la s¡guHlb Cerftciin
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009 RecuEos D¡rectamente Recaudados

Fuente de Financiam¡ento
Cadena de Gasto:

Tipo de Transacción

5 Gastos Corienles

r' GeÉkarHGú
r' Especifica d€l Gdo
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Que, de ofo lado, se precisa que Certiftaion Presupr¡estd en nnncbn, no cons{ituye
por sí sola, sústento para la ejecucbn del g6to, ni convalida los actos o acciones que no su,eten a la
normativi@ v¡go¡üe, det¡¡sr¡do para tal eú6c¡o obso¡vár los roquisitos és€¡¡c¡alos y las fomalidades
Dd fiÍctDrDó ifba que
inqnsB
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Sqmestre del año 202'1, emite el merrbnado inforne con una vigencia máxima de hasta el 30 de iunio del
2021, procediendo, posteriormente de of¡cio, a esta fecha realizar la rebaja de los saldos que se encuentren
l,a E.SÉ-l&r
úittd6. goto r'Edido oo talü.o o 6ñ do aloo{ivürar l¡ o.lHd d.¡ gaoto cn
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Que, a través del Acuerdo de Concejo N" 009, adoptdo en la Sesión Ordinaria de
002 de fecha 26 de enero del 2019; el Concejo Municipal autorizó al Titular de la entidad,

conceder apoyos menores a través de Resolución de Alcaldía;
Que, el artículo 73" de la Ley Oqánica de Munhipalidades N" 27972, en materia de
Competencia Municipal, establece que los Gobiemos locales son competentes para Administar,
organiar y $xutar los progremes locales de lucha conta la pobreza y desanollo social; así como
los programas locales de asistencq PROTECCTÓN y APOYO A LA POBIACTÓ¡I e¡t R ESGO y otros
que coadyuven al bienstar de la

púlación;

mnftxrnñdal a lo q*ndo por la Oñcina de Desarolh Social, y
h Gercncia th Plareamie"nb y Presupuesto; y, en uso de la facultates conferilas por el irciso 6) del
Artículo 20" de la Ley Organícade Munícipalklades N" 27972;

E§iltdo, a lo expresb
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIilERO: CONCEDER el apoyo económico por el imprte de S/. 500.00

üffiI0§ G(t qHq, SOlESl, ae.chffiaAXfO§AZtRIfA C'ARCIA itfer¡tificda con DNI N'
I/5S8S, don*tda en d Cmio & lrrÉo dd Dist}b de Soldor Pmúrrcia de Huarcabamba, para
(Qt

sohentr Getm de rnediina

y üatanie"nh de su rnenor hija, prodrcto de quernadurc de segundo
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APOYO A LA ACClOf.l C0MUNAI

Fuente de Financiamiento : 009 Recursm Direchrnente Recaulados
Cadena de Gasto:

Tipo de Transacción

: 5 Gaslos Conientes
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administraión disponer la
conecta afectación, giro y rendhión documentada del gasto" observando lo establecido en las Normas

Gerrer*sdeTmia
ART|CULO CUARTO M)IrrcAR h pre§ente Resoftrciin a la citdadara Al{TOillA
ZURITA GARCIA, identifnda con DNI N" 77565859, domiciliada en el Caerio de lmbo del Distrito de
Sondor Provincia de Huancabamba, así como a las áreas administrativas competentes de la entidad para
su det¡ilaaterrclin"
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