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Muníciparídad Troy ínciar de Sechura 
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0241- 2014-MPS/A 

Sechura, 14 de marzo del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

Que, mediante informe N° 0267 — 2014-MPS-GM-GAJ, de fecha 05 de marzo del 2014, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Legal, sobre APROBAR presupuesto para la obra "Mantenimiento de Conexiones 
Domiciliarias en Villa Nuevo C:hulliyachi — Sechura; y: 

CONSIDERNADO: 

/1 
~EKENCI 
MUNICiP 

Que, mediante documento de registro N° 15357, de fecha de recepción 21 de octubre del 2013, por 
medio del cual los moradores cel Asentamiento Humao Villa Chulliyachi de la Provincia de Sechura, solicitan 
el apoyo consistente en materiales y mano de obra para la Instalación de Pilones de agua para vuestro 
asentamiento humano. 

Que, mediante Carta N° 075-2013-PROGESTION-GC de fecha 10 de diciembre del 2013, a traves 
el cual el Gerente Comercial Consorcio Progestión informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano que una vez 

realizado el trabajo de instalación de la tubería se le informe para proceder a efectuar el empalme 
correspondiente. 

Que, mediante Carta N° 06-2014-PFRLL, de fecha 12 de febrero del 2014, por el cual personal 
Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano luego de evaluar los trabajos a ejecutar se tendrá un costo 
aproximado para el "Mantenim ento de conexiones domiciliarias en la Villa Nuevo Chulliyachi Provincia de 
Sechura — Piura" por un monto de S/. 5,247.00 (Cinco mil, doscientos cuarenta y siete con 00 / 100 nuevos 
soles). 

Que, mediante Informe N° 0183-2014-MPS/GDU, de fecha 13 de febrero del 2014, con el cual el 
Gerente de desarrollo Urbano alcanza a la Gerencia Municipal el informe técnico referente a "Mantenimiento 

e conexiones domiciliarios en la Villa Nuevo Chulliyachi — Provincia de Sechura-Piura" por un monto de S/. 
247.00 (Cinco mil, doscientos cuarenta y siete con 00/100 nuevos soles). 

Que, mediante la Carta N° 062-2014-MPS/GM/GPyP, de fecha 27 de febrero del 2014, el Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto alcanza a la Gerencia Municipal, la Certificación Presupuestaria N° 000000476 
(0001); por "Mantenimiento de conexiones domiciliarios en la Villa Nuevo Chulliyachi — Provincia de Sechura", 
actividad que debe ser ejecutada por nuestra comuna, por el importe de 5,247.00 (Cinco mil, doscientos 
cuarenta y siete con 00/100 nuevos soles). 

Que, mediante informe de visto y atendiendo lo solicitado, la Gerencia de Asesoría Jurídica, indica 
que, es política de esta Gestión coadyuvar con el bienestar de las familias de nuestra población Sechurana, 
por ello teniendo en cuenta que la Villa Nuevo Chulliyachi cuenta con un total de 62 familias desde hace 5 
años de creación y requiriendo contar con uno de los servicios básicos como es el agua potable para poder 
hacer uso de ello a través de p Iones, motivo por el cual esta gerencia es de Opinión que lo solicitado por los 
moradores de Villa Nuevo Cí ulliyachi, se encuentran arreglados a las facultades de las cuales están 
conferidas por las normas del la materia, correspondientes, a atender lo solicitado con la ejecución del 
"Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias en la Villa Nuevo Chulliyachi — Sechura", por tales 
consideraciones Opina y Recomienda, que lo solicitado por los moradores de la Villa Nuevo Chulliyachi, se 
encuentra dentro de las atribuciones y facultades de las que esta investida nuestra entidad edilicia. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo. II del Título Preliminar señala; Las 
Municipalidades como órganos de gobierno gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, la ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, el Principio de Legalidad en la 
que señala, que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que esten atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron 
conferidos; 
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...(2) continúa Resolución de Alcaldía N° 0241-2014-MPS/A 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de sus facultades 
conferidas en el inciso 6) del edículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y 

demás normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR el presupuesto de S/. 5,247.00 (Cinco Mil doscientos cuarenta y siete y 

e."1:

- 	

00/100 Nuevos soles) para "Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias en Villa Nuevo Chulliyachi — 
• Sechura — Piura, por estar conforme a la normatividad vigente. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Desarrollo Urbano, los trámites 
administrativos correspondientes para el cumplimiento del presente. 

ARTICULO 3°.- La presente Resolución de Alcaldía será afectada a la Hoja de Certificación del 
Crédito Presupuestario N° 0000000476(0001) alcanzada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

5.18 	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
2.3.1.11.1.1 PARF, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 

S/. 4,467.00 
780.00 

Total Rubro. FF: 5,247.00 
Total .Sec. Func: 5,247.00 
Total Certificado: 5,247.00 

ARTICULO 4°.- Dar cuenta a los Interesados, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Oficina de Control Institucional para los fines que corresponda. 

REGIS1RESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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