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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0085-2014-MPS/A 

Sechura, 11 de febrero del 2014 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0123-2014-MPS/GAJ, de fecha 12 de febrero del 2014, emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, 
sobre, AUTORIZAR Presupuesto; y, 

c.)41 
	 CONSIDERANDO: 

Z. V 
= SEC 	57 i 	Que, mediante carta N° 013.2014-MPS-GDS/SGECyD, de fecha 03 de febrero del 2014 emitido por la Sub Gerente de 
• 6 	Educación, Cultura y Deporte señala c ue de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2014 se tiene programado la Celebración del 

ran Corso de Carnaval Sechurano 2014, proyectado a realizarse la primera semana del mes de marzo, motivo por el cual 
1.019' 

	

	solicita la elaboración de la Certificación Presupuestaria referente al Carnaval Sechurano cuyo monto es de S/. 30,000.00 
(Treinta mil y 00/100 nuevos soles). 

Que, con informe N° 019-2C 14-MPS-GDS, de fecha 04 de febrero del 2014, la Gerencia de Desarrollo Social solicita la 
aprobación de la Certificación Presupuestaria que permitan solventar los gastos que demanden la organización de los eventos 
culturales, deportivos en la Celebración del Carnaval Sechurano 2014. 

Que, mediante Carta N° 02E-2014-MPS-GM de fecha 06 de febrero del 2014, El Gerente Municipal, solicita considerar 
presupuesto de celebración de Carnaval de Sechura 2014, así como considerar presupuesto para la entrada del No Carnavalon. 

Que, mediante Carta N° 043-2014-MPS-GM-GPyP. el Gerente de Planeamiento y Presupuesto alcanza Certificación 
Presupuestal N° 000000356 por el importe de S/. 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 nuevos soles, para la Celebración del Carnaval 
Sechurano. 

(,-----01AD p4  \  ha preparado un programa de evento con la participación de las Sociedades Yunceras de nuestra ciudad, asi como promover 

MUNICI 

L'E  MEN  

I II  

ul  \  las mejoras de los ciudadanos en cuanto a las actividades deportivas, recreativas y de sano esparcimiento, especialmamente en 
r, la niñez y la juventud del vecindadrio asi como tambien fomentar las tradiciones sechuranas a nivel nacional e internacional y 
; habiendo la Sub Gerencia de Educaci ín, Cultura y Deportes solicitado la aprobación del presupuesto para dicha celebarción, por 

venido desarrollando desde tiempos a cestrales, por lo que la Sub Gerencia de Educació, Cultura y Deportes de la Municipalidad 

el importe de S/. 30,000.00 es certificada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, emitiendo Hoja de Certificación del 
Crédito Presupuestario N° 0000000353 (001) de fecha 11 de febrero del 2014. Por lo tanto declara Procedente la aprobación del 

celebran eventos en honor a los carnavales, siendo una de las principales actividades culturales de nuestra provincia, que se han 

Presupuesto para la ejecución de la actividad denominada "Promoción del Carnaval Sechurano 2014, por el importe de S/. 

Que, mediante documentoe visto la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que en nuestra Provincia de Sechura, se li  

30,000.00, recomendando se emita la Resolución correspondiente. 

Que, la Ley Orgánica de Mi nicipalidades en su art. II del Título Preliminar señala, Las municipalidades como órganos 
de gobierno gozan de autonomia polit ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha Autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobi?.rno administrativos 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 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de sus Facultades conferidas en el inciso 
6) del articulo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas afines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR EL PRESUPUESTO ascendente a S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) para la Celebración del Car naval Sechurano Año 2014, el mismo que por encargo se hará efectivo al Prof. Julio César 
Pazo Sanchez — Sub Gerente de Educación, Cultura y Deporte, con cargo a rendir. 

ARTICULO 2°.- La presentí ,[ Resolución será afectada según Hoja de Certificación del Crédito Presupuestario N°  
0000000356-2014, alcanzada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que se detalla a continuación: 

2.09 	RECURSOS DIREC—AMENTE RECAUDADOS 
2.3.1.99.1.99 OTRO1; BIENES 
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 

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

1,100.00 
20,600.00 

8,300.00 
30,000.00 
30,000.00 
30,000.00 



REGISTRESE, COMU ESE, CU PLASE Y ARCHIVES E. 

INCIAL DE SE URA 

cALP:AE2611174  

MunícipaCídad Provincial" de Secliura 

...(2) continúa Resolución de Alcaldía N°  085-2014-MPS/A 

ARTICULO 3°.-  AUTORIZAR al Gerente de Administración y Finanzas COORDINAR y EJECUTAR las acciones 

administrativas que permitan el cumplimiento de la presente resolución. 

ARTICULO 4°.-  Dar cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y 

1 Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Finanzas, Sub Gerencia de 

Educación, Cultura y Turismo, Tesore la, Oficina de Control institucional para los fines que corresponda. 
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