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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088-2014-MPS/A 

• 

Sechura, 11 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0014-2014-1/1PS-GDS-SGPS de fecha 10 de febrero del 2014, emitido por la Sub Grencia de Programas 
Y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N' 001-2014-MPS-GDS-SGPS-DEMUNA de fecha 03 de febrero del 2014, señala que según 
las cifras de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) una de cada tres mujeres en el mundo es violentada o golpeada 
en algún momento de su vida, ante esta problemática se está organizando a nivel mundial la campaña "UN BILLÓN DE PIE". la 
misma que busca informar, sensibilizar y movilizar despertando la esperanza de cambio en cada persona, en razón de ello la 
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de la Municipalidad Provincial de Sechura, haciendo eco a este llamado esta. 
organizando esta Gran Caminata dei Sensibilización para el día 14 de febrero para el día 14 de Febrero a partir de las 5:30 pm, 
por tal motivo hace llegar el presupuesto de gastos que demandara la ejecución del mencionado evento, solicitando coordinar 
con las oficinas correspondientes para la respectiva programación de S/. 1,500.00 nuevos soles con cargo a rendir, 

Que, mediante Informe N° 001-2014-MPS-GM-GDS-SGPS-DEMUNA, la Responsable ce DEMUNA hace llegar el 
Presupuesto de Gastos que demandara la ejecución del evento, solicitándole tenga a bien coordinar con las oficinas 
competentes de acuerdo al siguiente detalle: Gigantografía S/. 200.00, Refrigerio S/. 600.00, Material de Difusión Impresos S/. 
400.00, Coreógrafo S/. 200.00 y Mi)vilidad S/. 100.00, haciendo un total de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Nuevos 
Soles). 

Que, con Informe N°012 .2013-MPS-GDS-SGPS de fecha 05 de febrero del 2014, la Sub Gerent de Programas 
Sociales, indica que con el propositc de incentivar la realization de esta gran cruzada y no siendo ajeno a esta llamado que es de 
mucha importancia ya que busca detener la violencia contra el Niño y la mujer, deriva informe a fin de ser evaluado y 
presupuestado y cumplir con nuestro objetivo y que se encuentra contemplado en el Plan Operativo Institutional. 

Que, mediante Carta N 47-2014-MPS-GM/Gpyp de fecha 10 de febrero del 2014, alcanza Hoja de Certificacion N 
0000000343 para celebracion de Campaña de Activismo Ciudadano Un Billón de Amigos, por el importe de S. 1,500.00. 

Que, documento de visto el Sub Gerente de Programas Sociales, solicita que mediante Resolución de Alcaldía se 
asigne a la Sra. Luz María Llenque Jacinto responsable de DEMUNA para que se le haga efectivo el presupuesto con cargo a 
rendir; 

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 tienen como finalidad representar al vecindario, promover la 
adecuada prestación de los servicio:i 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 Presupuesto ascendente a la suma de S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS Y 00/100 
NUEVOS SOLES) para Campaña de Activismo "UN BIILON DE PIE"; y que por encargo se hará efectiva a la Sra. Luz 
Maria Llenque Jacinto — Gerente c e Desarrollo Social, con cargo a rendir. 

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución será afectada según Hoja de Certificación Presupuestaria N° 
00000000343(0001), alcanzada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que se detalla a continuación: 

Sociales 

0021 

Modificaciones (+-) 
1,500.00 

2.09 	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 

Monto Inicial MN (+) 
0.00 

Descripción 

Compromiso 
0.00 

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

Saldo por Comprometer 
1,500.00 

Monto Certificado en MN 

1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 

Sec. 	Rb. Fte. Clasificador 
Func. 	 de Gastos 

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 a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Demuna, Tesorería, :Sub Gerencia de Finanzas, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Control Institucional y 
Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines que corresponda. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral 
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