RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 632-2012-MPP
San Pedro de Lloc, 05 de octubre del 2012.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:
El expediente Nº 9888 de fecha 27 de setiembre del 2012, el Proveído de
Presupuesto de fecha 05 de octubre del 2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, con la dación de la nueva Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, la
administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de
programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior,
rigiéndose por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad,
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana.
Que, mediante expediente de vistos de fecha 27 de setiembre del 2012,
presentado por el Sr. Víctor Lainez Arias en calidad de la Federación Deportiva Peruana
de Basketball, de la ciudad de Lima, hace de conocimiento que la Selección Nacional
Femenina Categoría Sub 15 se encuentra en la etapa de preparación para participar en el
“Campeonato Sudamericano Sub-15 Damas” a llevarse a cabo desde el 19 al 25 de
noviembre del 2012 en la ciudad de Cumaná – Venezuela, en tal sentido solicita
colaboración económica para el proyecto deportivo con la finalidad de mejorar las
condiciones de entrenamiento del mismo.
Que, mediante Proveído de la Unidad de Presupuesto, de fecha 05 de octubre del
2012, se precisa otorgar una subvención económica por el monto de S/. 2,000.00
Nuevos Soles, con cargo a recursos determinados, rubro Foncomun.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a Tesorería girar un cheque por encargo a nombre
del Sr. JORGE ALFREDO ULFE JAVIER en su condición de Jefe de Abastecimiento I de la
Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo,
por la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles), los cuales servirán para que la
Selección Nacional Femenina Categoría Sub 15 participe en el “Campeonato Sudamericano
Sub-15 Damas” a realizarse los días del 19 al 25 de noviembre del 2012 en la ciudad de
Cumana, Venezuela.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la unidad de Tesorería proceda al giro del cheque
respectivo, afectando a la partida presupuestaria Recursos Determinados, Rubro Foncomún del
presente año fiscal.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la
unidad de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
C.C.
Sec. General
Gerencia Municipal
Tesorería
Abastecimiento
Contabilidad
Presupuesto
Archivo

