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Ciudad Nueva, 02 matzo de\2020.

Lr. .lnclusión Social, el lnforme N" 031-2020-SGDS-GDES-N4DCN-T, de fecha 25 febrero del 2020, emitido por la Sub Gerencia' il\'r. irrrwrvrrvrr
.-. .::::;... ' de Desarrollo Social, el Informe N" 0205-2020-GDES-GN/-IVDCN-T, de lecha 26 de febrero del 2020, emitido por la

Gerencia de Desarrol o Económico y Social, el Informe No I 60-2020-GA-l\l DCN-T, de fecha 27 de febrero del 2020, emitido
porlaGerencia de Adminiskación, el Proveido N" 1662, defecha lTdefebrero emitido porla Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la l\,4unicipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Órgano de Gobierno Local que goza de autonomía, política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia conlorme lo establece el art. 194' de la Constitución Politica,

modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N" 30305, concordante con elArt. ll del Titulo Preliminar de la Ley N"

27 97 2, ley Orgánica de l\.4unicipalidades.

Que, mediante lnforme No 1'11-2020-GPPyR-GM/[/DCN-T, de fecha 07 de febrero del 2020, ernitido por el Gerente de

Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, CPC. Johne Yujra Copa, señala que se solicita disponibilidad presupuestal

para el apoyo por fallecimienlo de la Sra. Elsa l\,4aria Aguilar a lavor de la Sra. Norma l\,4iranda Aguilar para que contribuya

con los gastos fam¡liares, cuyo mondo asciende a Ia suma de S/'1,000.00 soles (un mil con 00/'100 soles). Por lo que

manifiesta que dentro de las atribuciones que le compete a esa Gerencia en materia estrictamente presupuestal, procedió a

evaluar el presupuesto institucional, determinando que existe recursos presupuestales, por tanto otorga disponibilidad
presupuestal con rubro 09 Recursos Directamente Recaudados por un monto de S/ 1,000.00 soles, previa Disponibilidad

Financiera, según la Estructura Funcional Programátic¿ Aprobada.

Que, mediante Inlorme N" 006-2020-EFPIS-SGDS-l\,4DCN-T, de fecha 25 de febrero del 2020, emitido por la encargada del

Equipo Funcional de Programación e lnclusión Social, Prof. Johanna del Rosario Saavedra Vasquez, hace llegar el Acuerdo

de Concejo l\,4unicipal N" 007-2020-l\4DCN-T, en la que se aprobó el apoyo Social Económico a favor de la Sra. Norma Rosa

¡,4iranda Aguilar , el cual consiste en la suma de S/ 1,000.00 soles que contribuirá en los gastos familiares por la pérdida de

Sra. madre , por lo que requiere dar cumplim¡ento al acuerdo de concejo en mención.

mediante el Informe N" 03'1-2020-SGDS-G DES-IV DCN-T, de fech a 25 febrero del 2020, emitido por e Su b Gerente de

Social, Sr. Faustino Choque Alave, remite el informe N" 006-2020-EFPIS-SGDS-l\¡DCN-T, de fecha 25 de febrero

del 2020-EFPIS-SGDS-l\4DCN-T, por lo que solicita dar cumplimlento al Acuerdo de Concejo Municipal N" 007-2020-[¡DCN- '

T.

Que, mediante lnforme No 0205-2020-GDES-G|V-MDCN-T, de fecha 26 de febrero del 2020, emitido por la Gerente de

Desarrollo Económico y Social, Sr. Rubén Pérez Chambila, remite el Informe No 031-2020-SGDS-GDES-i\/DCN-T, de

lecha 25 de febrero del 2Q20, parc dar cump imiento el apoyo económico social a favor de la Sra. Norma Rosa Miranda
Aguilar.

Que, mediante el lnforme N" '160-2020-GA-IVDCN-T, de fecha 27 de febrero del 2020, emitido por la Gerente de
Administración, CPC Rosario Yessenia Ruth Vilca Yujra, hace de conocimiento del informe emitido por la Gerencia de
Desarrollo Económico y Social, sobre dar cumplimiento al acuerdo de Concejo Municipal N" 007-2020-l\IDCN-T, de fecha '14

de febrero del 2020, donde se aprobó en su ARTiCULO PRIN¡ERO: aprobar la Subvención Económica a favor de la Sra.

Norma Rosa l\¡iranda Aguilar con DNI 005'13555, hija de la Fallecida Sra. Elsa N.4aria AguiLar, por el rnonto S/ 1,000.00 (un

mil con 00/100) (...)en ese sentido solicita disponga la tramitación del apoyo económico.

Que, tal como Io dispone el adiculo lV del Titulo PreLiminar de la Ley Orgánica de lvlunicipalidades- Ley 27972, que "Los
gobiernos lacales representan al vec¡ndario, pramueven la adecuada prestac¡ón de ios servlclos públ¡cos locales y el
desarrollo ¡ntegral, sosten¡ble y armón¡ca de su circunscripc¡ón".

El D.L. N" 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público"que deroga la Ley N' 28411, en su

artículo 71, numeral 71.1 señala que "Las subvenclones que se otarguen a persanas juríd¡cas, no peftenecientes al Sector
Públ¡co en /os años flsca/es correspond¡entes, deben estar cons¡deradas en el anexo de Ia Ley de Presupuesto del Sectot
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Públ¡ca, deb¡enda contar can el f¡nanc¡am¡ento respect¡va y el informe técn¡co sustentatar¡o de la Of¡cina (Je Presupuesto o la
que haga sus veces en Ia Ent¡dad subsidia a coffespond¡ente". En su numeral 71.2 "Mediante Resaluc¡ón de T¡tular, las
pilegos que atorgan d¡chas subvenciones deben estab/ecer /os rnecanls,?os para la rend¡ción de cuentas, así camo para la
evaluac¡ón de los resultadas alcanzados y los benef¡c¡as generados': Yasimismoenel numeral 71 .3 señala "(. .. ) En elcasa
de /os Goble¡nos Reg¡onales y Gab¡ernos Locales las subvencianes se sulelan, estr¡ctamente, a sus recu¡sos directanente
recaudados, deb¡enda ser aprabadas med¡ante el Acuerdo respectivo, prcvio ¡nfarme favorcble de la Afic¡na de Presupuesto o
la que haga sus veces en Ia Ent¡dad".

El a(Ículo 1230 del Texto único ordenado de Ley de Procedimiento Administrativo General -Ley 27444 señala que "Por la

facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un

acto sujeto a su discrecionalldad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro titulo legal
especifico que permita exiglrlo corno una petición en interés particular. Y que Frente a esta petición, la autoridad cornunica al

administrado la calidad graciable de lo so icltado y es atendido dlrectarnente rnediante la prestación efectiva de lo pedido. En

base a esa ligura se puede otorgar apoyo econórnico a personas naturales, cuya decislón compete a la aprobación mediante
Acuerdo de concejo.

En tal sentido conforme 1o dispuesto por la Constitución Política del Perú, y las facultades conferidas en e artículo 6' y

numeral 6) del art. 20 de la Ley Orgánica de l\,4unicipalidades N'27972, concordante con el TU0 de la Ley de Procedinriento

Administrativo General N' 27444, can Visto Bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Administrac ón y Gerencia de Planeanriento, Presupuesto y Racionalización, y Gerencia de Desarrollo Económico Y Social.

SE RESUELVE:

I
\cg' ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el APoYo EcONÓNllco por el lnrporte de S/ 1,000.00 (un Nlil con 00/100 so es) a favorl_.-
lt4elasra. Norma Rosa ['liranda Aguilar con DNI N"00513555, para contribu]ren los gastos familiares porla pérdidadesu

1 , madre Elsa N¡arla Aguilar, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y con la opinión Favorable de'.a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Raciona izac ón, de acuerdo a la Estructura Funcional Programática siguiente:

l\¡ETA SIAF

PROGRAN¡A

PRODUCTO
ACfIVIDAD
FUNCIÓN

Drv sróN FUNc
GRUPO FUNC

FUENTE.

| 0040 FORTALECIM ENTO DE CAPACIDADES HULIANAS, SOCIALES E NST1TUC 0NALES
: 9002 ASIGNACI0NES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRoDUCTo
r3999999 S N PR0DUCTO
:5001101 PROL40CION Y DESARRoLTO DE ORGANIZACI0NES SoCIALES DE BASE

:23 PROTECCTÓN SOCIAt
: 051 ASISTENCIA SOC AL
:0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO

: 2 RECURS0S DIRECTAI¡ENTE RECAUDADoS
r09 RECURS0S D RECTAMENTE RECAUDADoS
:2.5.3.1 199.................................S/1,000.00
: S/ 1,000.00 SOLES

ARTICULO SEGUNoO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesoreria, las acciones inherentes
para dar cumplimiento la Presente Resolución

i;.. lnfíCUIO fenCenO, ENCARGAR a la sub cerencia de Tecnologias de la lnlormación la publicación de la presente

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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