
La Carta N° 088 — 2014-MPS-GM/GPyP, de fecha 17 de marzo del 2014, emitido por el Gerente de Planificación y 
"Presupuesto, sobre ALCANZAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; y: 

13° 
	

CONSIDERANDO: 
ARIA i; 

ERAL 	 Que, mediante Oficio N° 001-2014/AMAPAFA/I.E. N° 14100-AS-CP-LT, señala que, en calidad de representantes de 
a AMAPAFA de la I.E. N° 14100 — La Tortuga, manifiestan que debido al reducido presupuesto educativo destinado por el 
Ministerio de Educación para esta institución, solicitan el apoyo para el pintado de la Institución (Nivel primaria y Secundaria) , 
consistente en: 1).- 30 baldes de pintura color crema. 2).- 20 baldes de Pintura color ladrillo. 3).- 03 galones de esmalte color 
negro. 4).- 02 galones de esmalte color blanco. 5).- 12 unidades de rodillos. 6).- 12 unidades de brochas. 

	

Monto Inicial MN(+) 	Modificaciones (+-) 

	

0.00 	 2.295.00 
Compromiso 

0.00 
Saldo por Comprometer 

2,295.00 

Descripción 	 Montc Certificado en MN Sec.  
Fu nc  
0021 

Rb. Fte. 	Clasificador de 
Gastos 

< 	FI: 4401 17, 

• Munícípaliclad Troy íncíaC 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° 0266 - 2014-MPS/A 

Sechura, 24 de marzo del 2014 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

Que, mediante el Informe N° 036-2014-MPS-GDS/SGECyD, de fecha 27 de febrero del 2014, emitido por el 
Subgerente deEducación, Cultura y Deportes, en donde manifiesta que, de acuerdo al documento del consderando anterior, el 
presidente de la AMAPAFA de la I.E. N° 14100 de la Caleta La Tortuga, solicita el apóyo con pintura para el pintado de la 
Institución Educativa. La misma que permitirá realizar el mantenimiento correspondiente y mejorar los ambientes de la 
institución 1 estar próximo el inicio del año escolar y los niños puedan asistir sin ningun inconveniente a su aula de clases; 
iendo un tema importante el apoyo al sector educación, es recomendable su ejecución: En este sentido, se permite opinar que 
atención al presente, procederá de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera del área correspondiente; Por tanto 

olicita la certificación presupuestaria por el importe de S/. 2,295.30 (Dos, mil doscientos noventicinco y 30 / 100 nuevos soles). 

Que, mediante Carta de visto, el Gerente de Planificación y Presupuesto, hace de conocimiento que con la finalidad 
de atender el documento presentado por la AMAPAFA de la I.E. N° 14100 de la Caleta La Tortuga, donde solicita el apoyo con 
pintura para el pintado, por lo que remite la hoja de Certificación Presupuestal N° 0000000520-2014, financiado con el tipo de 
recurso Otros Impuestos Municipales, para que sea aprobada por Resolución de Alcaldía. 

Que, de acuerdo a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar establece en su artículo II.-
"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Asimismo el artículo IV del Titulo 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. De 
igual manera de acuerdo al artículo 73°. Inc. 2.3 de la referida ley, en materia de competencia municipal señala que Dentro del 
marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales 
comprende: Educación, cultura, deporte y recreación; De igual forma el artículo 82. En materia de Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación señala; Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como 
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: Inc. 5. Construir, 
equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional 
concertado y al presupuesto que se le asigne. 
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-r  ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR, el apoyo económico por la suma de S/. 2,295.00 (DOS MIL DOSCIENTOS 
OVENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) para el Pintado de la I.E. N° 14100 de la Caleta La Tortuga y que se hará 

efectivo al Sr. Walter F. Querevalú A. — Presidente de la APAMAFA. 

Que, de acuerdo al proveído N° 1301, de fecha 19-03-2014, emitido por el Gerente Municipal, solicita la emision de la 
Resolucióncorrespondiente. 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución será afectada según Hoja de Certificación del Crédito Presupuestario N° 
0000000520-2014, alcanzada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que se detalla a continuación: 

5.08 	IMPUESTOS MUN CIPALES 
2.3.1.99.1.99 	OTROS BIENES 

Total Rubro. FF.: 
Total Sec. Func: 
Total Certificado: 

2,295.00 
2,295.00 
2,295.00 
2,295.00 
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ARTICULO 3°.- ENCARGAR AL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EJECUTAR Y COORDINAR las 

	

/DAD ° 	acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo resuelto en el presente documento 

. 	4%. 

	

V° o 	
i.

1 
 . 

c- 	 ARTICULO 4°.- DAR CUENTA a interesados, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia 

	

SECR 	RIA 1.:) de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Logística, Gerencia de Asesoría Legal y Oficina de Control Institucional, para 

	

6 N 	 los fines pertinentes. 

	

(e U 
	 REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 

JBPN/Alc. 
ibdr/Sec GraL 
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