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ACUERDO DE CONCEJO N° 003-2014-MPS/A 

Sechura, 31 de enero del 2014 

EL CONCEJO DE L) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

El Informe N° 090A- ?014-IVIPS-GM-GAJ de fecha 31 de enero del 2014 emitido por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, sobre Ampliación Presupuestal, el cual ha sido tratado y debatido en Sesión 

11',1 Ordinaria de Concejo de fecha treinta y uno de enero del año dos mil catorce; y, 

Que, Informe N° 009-2014-MPS-GDS de fecha 22 de enero del 2014, la Gerencia de Desarrollo 
Social señala que en reuniones de trabajo con las Sub Comisiones conformadas para la celebración del XX 
Aniversario de nuestra provincia se alcanzaron propuestas económicas de acuerdo al programa estructurado 
para la celebración correspondiente, habiéndose realizado gestiones de diversa índole ante instituciones 
públicas y privadas para que se auspicien las actividades y después de una racional estructuración 
presupuestal se ha podido arribar que el monto asignado de S/. 25,000.00 (Veinticinco y 00/100 Nuevos 
Soles), para la celebración total es insuficiente; motivo por el cual se requiere la Ampliación Presupuestal de 
S/. 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) a S/. 36,000.00 (Treinta y seis mil y 00/100 nuevos 
soles) para poder solventar los gastos que demandará el desarrollo de todas las actividades al celebrar ésta 
importante fecha; 

Que, mediante Carta N° 005-2014-MPS-GM/GPyP/SGP de fecha 11 de febrero del 2014, la Sub 
Gerencia de Presupuesto aprueba la ampliación de presupuesto para la actividad a desarrollarse por el 
importe de S/.11,000.00 (Once mil y 00/100 nuevos soles); 

Que, mediante Documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que luego del 
correspondiente análisis factiyo y legal del expediente solicita se Declare Procedente lo solicitado por el 
Gerente de Desarrollo social, Monde solicita a la Gerencia Municipal sobre ampliación del Presupuesto por la 
suma de S/. 11,000.00 (adicionales) que permitan solventar los gastos que demanden la organización de los 
eventos culturales, deportivos, sociales y protocolares en el marco de las Celebración del XX Aniversario de 
la Provincia de Sechura, debiendo ponerse de conocimiento al pleno de Concejo Municipal para su debate y 
aprobación pertinente; 

Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades como órganos de 
gobierno que goza de autonoriía económica y administrativa en los asuntos de sus competencia. Autonomía 
que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al 
Ordenamiento Jurídico. 

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 establece los 
Principios del Procedimiento Administrativo indicando en el inc. 1 ítem 1.1.- Principios de legalidad que 
prescribe: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas". 

Que, el inciso 8 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades señala; "Son atribuciones del 
Concejo Municipal; Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos". 

Que, los incisos 12, 15, 19 y 20 del artículo 82° del cuerpo normativo antes referido señalan las 
funciones de las municipalidades en lo que respecta a educación, cultura y recreación. 

Que, según lo previst D por el artículo 38° de la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de 
las municipalidades, propiciar el desarrollo de las comunidades educativas, promover el mejoramiento del 
sistema educativo y fortalecer su autonomía institucional; 

Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la .Ley Orgánica de Municipalidades el 
Concejo Municipal con el votoide la mayoría de sus integrantes, con dispensa de la Lectura y aprobación del 
Acta; 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la Ampliación Presupuestal por la suma de S/. 11,000.00 
(Once mil y 00/100 nuevos boles) para honrar deudas contraídas en el desarrollo de las Actividades 
programadas por la Celebral:ión del XX Aniversario Provincial; y teniendo en cuenta que se programó 
la suma de S/. 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) APRUEBESE COMO PRESUPUESTO 
TOTAL DE CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO PROVINCIAL la suma de S/. 36,000.00 (TREINTA Y 
SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS ;TOLES), de acuerdo a la Propuesta presentada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas EJECUTAR y 
ORDINAR las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Dar Cuenta al Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de 
ministración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social, Sub 

erencia de Educación, Cultura y Deporte, Sub Gerencia de Finanzas, Tesorería y Gerencia de Asesoría 
Jurídica para los fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

• 
JBPN/Alc 
JAZF/Sec. Gral. 

• 
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