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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0276- 2014-MPS/A 

Sechura, 25 de marzo del 2014 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

La Carta N° 095-2014-MPS-GM/GPyP de fecha 21 de marzo del 2014, emitido por el Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, sobre Alcanzar Disponibilidad Presupuestal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento de fecha 14 de febrero del 2014 el presidente de la Liga de Atletismo señala que 
dentro del calendario de actividades deportivas de la Liga de Atletismo de Piura en coordinación con la federación de 
atletismo del Perú se realizará la primera edición de la Carrera de Chasquis denominada "Tallán 2014" competencia 
que unirá los lazos de amistad entre los pueblos del bajo Piura con la participación de corredores de toda la Región la 
misma que se desarrollará el domingo 30 de marzo, por lo que solicita el apoyo con un aporte económico que será 
distribuido para la premiación de las postas ganadoras y además se apoye con la inscripción de los atletas en la 
Municipalidad con la finalidad de recabar la mayor cantidad de participantes y el acompañamiento de una banda 
musical para recibir a los atletas en la jurisdicción; 

r vEKE 
MUNÍ 

Que, con Informe Na 040-2014-MPS-GDS/SGECyD de fecha 14 de marzo del 2014 la Sub Gerencia de 
Educación, Cultura y Deporte señala que para promover el deporte en nuestra ciudadanía es necesario la organización 
y ejecución de este tipo de actividades deportivas, por lo que manifiesta su opinión favorable para que se apoye 
económicamente en la organización de la Primera Edición de la Carrera de Chasquis denominada "Tallan 2014" 

./ N  teniendo en cuenta teniendo en cuenta que los beneficiados son los fondistas de la provincia de Sechura y la región 
iura: 

Que, con documento de visto la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto alcanza Hoja de Certificación de 
Crédito Presupuestal N° 0000000599-2014, financiado con Recursos Directamente Recaudados. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en armonía con lo previsto en el artículo II de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con 
autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tienel como finalidad 
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el apoyo Económico de S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) a favor de la Liga de Atletismo de Piura para el desarrollo de la Primera Edición de la Carrera de 
Chasquis denominada "Tallán 2014" y que se hará efectiva al Sr. Wilfredo Benites Adanaque — Presidente de la 
Liga. 

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución será afectada según Hoja de Certificación del Crédito 
Presupuestario N° 000000599 (0002)-2014, alcanzada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que se detalla 
a continuación: 

Monto Inicial MN(+) 0.00 Modificaciones (+-) 
500.00 

Compromiso 
0.00 

Saldo por Comprometer 
500.00 

Clasificador de 
Gastos 

Descripción Monto Certificado en MN Sec 
	

Rb. Fte.  
Func.  
0021 

209 	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 

	
500.00 

Total Rubro. FF: 
	

500.00 
Total Sec. Func: 
	

500.00 
Total Certificado: 
	

500.00 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al Gerente de Administración y Finanzas EJECUTAR Y COORDINAR las 
acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo resuelto en el presente documento 

ARTICULO 4°-.Dar cuenta al interesado, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Finanzas, Oficina de Tesorería, Oficina de Control 
Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 

JBPN/Alc. 
jjdr/Sec. Gral. 
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