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"Muy Ilustre y Fiel Ciudad - Tierra Clásica de Patriotas" 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

"Año de conmemoración de los Cincuenta Años del 
Fallecimiento de Ciro Alegría" 

Acuerdo de Concejo N° 105-2017-MPSC  

Huamachuco, 2 8 SET, 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTO; El Oficio N° 004-2017-MPSC-SR-CORECD por el que la Comisión Ordinaria de 
Educación Cultura emite dictamen favorable a la Ordenanza Municipal que Reconoce 
y Formaliza a los Grupos Organizados del Distrito de Huamachuco, con el objeto de 
contribuir al proyecto de vida y desarrollo integral de los y las adolecentes, El Informe 
Legal N° 070-2017-MPSC/GAMAJA-JAGB, el Oficio N° 102-2017-DEMUNA-HCO 
remite el proyecto de Ordenanza Municipal que reconoce y Formaliza a los Grupos 
Organizados del Distrito de Huamachuco Provincia de Sánchez Carrión, con el objeto 
de contribuir al proyecto de vida y desarrollo Integral de los y las adolecentes, Acta de 
Cesión de Concejo Ordinaria N° 18 de fecha de 22 setiembre del presente año; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 1942  de la Constitución Política del Perú y el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas son Órganos del 
Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 

Que, de conformidad con el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que mediante Oficio del visto la jefe de la DEMUNA solicita se emita Ordenanza 
Municipal que reconoce y promueve la organización de los Grupos de adolecentes; 

Que los integrantes de la comisión de Educación Cultura y Deporte emiten Dictamen 
favorable a la aprobación la Ordenanza mediante el Dictamen 001-2017 -MPSC/CORDE y el 
Jefe de Asuntos Jurídicos administrativos de la Gerencia de Asesoría Jurídica emite el informe 
N° 070-2017 -MPSC/GAJ/AJA-JAGB el cual recomienda que el proyecto de Ordenanza se 
apruebe en cesión de concejo. 

Que mediante sesión del visto el Pleno del Concejo ACORDÓ POR UNANIMIDAD: 

APROBAR La Ordenanza Municipal que Reconoce y Formaliza a los Grupos Organizados del 
Distrito de Huamachuco, con el objeto de contribuir al proyecto de vida y desarrollo integral 
de los y las adolecentes. 

Estando a los considerandos precedentes, con las visaciones de Gerencia Municipal, y 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972; 
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«Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

"Año de conmemoración de los Cincuenta Años del 
Fallecimiento de Ciro Alegría" 

"Muy Ilustre y Fiel Ciudad - Tierra Clásica de Patriotas" 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: APROBAR La Ordenanza Municipal que Reconoce y Formaliza a los Grupos 

Organizados del Distrito de Huamachuco, con el objeto de contribuir al 

proyecto de vida y desarrollo integral de los y las adolecentes. 

Artículo 2°-: NOTIFICAR la presente Resolución a las Áreas correspondientes de la 
Municipalidad Provincial para los fines de Ley. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

einbrd 44. 	4„ 
ALCALDE 
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