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"Año Del-Dialogo y La conciliación Nacional" 
RESOLUCIÓN DE ALC LDIA N° 528-2018-MPS/A 

Sechura, 08 de Junio del 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINC AL DE SECHURA 

Visto: 

El Requerimiento N° 065-2018/GDS-SGPS, de fec 
Igado, Sub Gerente de Programas Sociales, sobre CERTI 
LLERES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLE 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento de visto, la Sub Gerente 
d nde manifiesta que Requerimiento N° 015-2018/MPS-
D sarrollo integral del Adolescente — Cefodia, de la Municipal 
C fodia 2018, en coordinación con el Centro de Salud de S 
G BP-MPS-CLAS, día 24 de mayo de 2018, está organiza 

mación de educadores pares, dirigido a los estudiantes, d 
por ello, que solicita los siguientes materiales para llevar 

a 28 de Mayo de 2018, emitido por la Br. Melva Dalila Girón 
ICACION PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACION DE 02 
CENTES Y FORMACION DE EDUCADORES PARES, y; 

e Programas Sociales se dirige al Gerente de Desarrollo Social 
M-GDS-SGPS-CEFODIA, el Centro de Formación para el 
ad Provincial de Sechura, continuando con su Plan de Trabajo 
chura, y según oficio recibido N° 452-2018-GOB-REG.DRSP-
o dos talleres de prevención de embarazo en adolescentes y 

centes y padres de familia de las LE "San Martin" y "Sechura"; 
cabo la realización de dichos talleres: 
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- 	1000 folders "Prioriza tus metas sin embarazo adolescente". 
1000 trípticos "Tumbas mitos". 
1000 folletos "porque más vale prevenir que I mentar — Cefodia". 
1000 folletos "Lávate las manos". 
1000 papel bond A4. 
300 lapiceros 
100 almuerzos docentes 

- 	240 refrigerios (padres y alumnos). 

Que, con Proveído de fecha 29.05.2018, el Gerent de Desarrollo Social se dirige a la Gerencia de Administración 
y inanzas para "su atención"; asimismo, con Proveído de echa 30.05.2018, la Gerente de Administración y Finanzas se 
di ige a la Sub Gerencia de Logística para "coordinar co Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y atender según 
di ponibilidad". 

Que, mediante Proveído de fecha 31.05.2018, la S b Gerente de Logística se dirige a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto para "elaborar informe de disponibilidad"; simismo, con Proveído de fecha 01.06.2018, la Gerente de 
P aneamiento y Presupuesto se dirige a la Sub Gerencia de esupuesto para "su informe de disponibilidad para su emisión 
d CPP según saldos. 

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuest alcanza la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario N° 
01000904, de fecha 06.06.2018, bajo el concepto "para atener Req. N° 065-2018-MPS-GM-GDS-SGP por servicios para la 
r alización de dos talleres de prevención de embarazo en a olescentes y formación de educadores organizados por la Sub 

erencia de Programas Sociales"; por el monto de S/. 750.0 1 (Setecientos cincuenta con 00/100 soles). 

Que, mediante Proveído de fecha 07.06.2018, la Sub Gerente de Logística se dirige al Gerente Municipal para 
royectar Resolución con cargo a rendir"; asimismo, con roveido de fecha 08.06.2018, el Gerente Municipal remite el 

e pediente a Secretaria General para "proyectar de Resoluc ón de Alcaldía con cargo a rendir Sub Gerente de Logística". 

Que, el articulo II del Título Preliminar de la Le Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, concibe a las 
unicipalidades como órgano de gobierno de goza de utonomía económica y administrativa en los asuntos de su 

c mpetencia. Autonomía que radica en la facultad de ejer er actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
s jeción al ordenamiento jurídico. 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del erente Municipal y en su uso de sus facultades conferidas en el 
i ciso 6) del artículo 20° concordante con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas 

I gales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°, AUTORIZAR EL PRESUPUEST' DE S/. 750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 soles), para 
realización de dos Talleres de Prevención de Embar zo en Adolescentes y Formación de Educadores Pares; de 

cuerdo a la Parte considerativa de la Presente Resoluc ón, con cargo a rendir. 

ARTICULO 2°.-  La Presente Resolución será afee 
° 00000000904, alcanzada por la Gerencia de Planeamie 

ARTICULO 3°.-  ENCARGAR a la Gerencia de Ad 
ecesarias que permitan dar cumplimiento a lo resuelto en 
rincipio de Control Posterior, con cargo a rendir, la Tec. J  

ada según hoja de certificación de crédito Presupuestario — Nota 
o y Presupuesto. 

inistración y Finanzas EJECUTAR Y COORDINAR las acciones 
a presente Resolución, debiendo para ello coordinar en base al 
ús Sánchez Córdova, Sub Gerente de Logística. 
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