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Huamachuco, 17 de Octubre del 2011

Et ALcAIDE DE LA MUNtctpAuDAD pRovtNctAL sÁtr¡cnez c¡eR¡ótr¡

VISTO: El Expediente Ne 8414-2011-MPSC/TD, mediante el cual el Presidente Electo del Comité de Fiscalización de la
obra '.AMPIhCIóN¡ Y MEJORAMIENTo DEt SISTEMA DE AGUA PoTABI.E E INSTAIACIÓI'¡ orI SISTEMA DE

AtcANTARtttADo DEL caseRío DE sAusAcocHA, DtsrRrro HuAMAcHUco, pnovtNcrA sÁNcHEz cnRRróru, LA
IIBERTAD"; solicita su reconocimiento y el de su junta directiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194s de la Constitución Poiítica del Perú, en concordancia con el Artículo
ll, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, éstas son Órganos de Gobierno Local que
gozan de autonomía económica, polítíca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 84e, ¡nciso 2, numeral 2.2., de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Ne

27972, éstas en materia programas sociales, defensa y promoción de derechos, son competentes para reconocer y
registrar las instituciones y organizaciones que realizan acción y promocíón social concertada con el Gobierno Local;

Que, son funcíones de las Municipalidades fomentar la organización vecinal en todas sus formas para
asegurar la participación de los vecínos en el desarrollo comunal, como para su autogeneración de los servicios básicos
para una adecuada subsistencia;

Que, mediante el expediente de la referencia, el Presídente electo del Co¡nité de Fiscalización de la obra
mencíonada en el visto, informa que con fecha 03OCT201-L, en reuníón de los moradores del Caserío de Sausacocha,
con el propósito de conformar dicho Comité Fiscalizacién, por lo que solicitan su reconocimiento, para lo cual
presentan el acta de Elección del referido Comíté, con motivo de la ejecución de la obra antes referida dispuesta
mediante Resolución de Alcaldía Ns 546-2011-MPSC de fecha 01SET2011, con la finalidad de dar cumplimiento a la

Ordenanza Ne 094-MPSC, por lo que resulta procedente y necesario reconocer a dicho Comité;
Estando a las consideracíones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza Ne 094-2008-

MPSC, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
y Gerencia de Asesoría Jurídica, y en mérito a las facultades conferídas por la Ley Orgáníca de Municipalidades, Ley Ne

27972;

SE RESUELVE:

Artículo le: RECONOCER al Comité de Fiscalización de la obra '?MpLtACtóN y MEJORAMTENTO DEt STSTEMA of
AGUA POTABLE E INSTATAOóN DEL SISTEMA DE ATCANTARITLADO DEl CASERíO D€ SAUSACOCHA,
DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CAR$óN, LA LIBERTAD", la misma que será ejecutacia
por Contrata-Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, quedando conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE

SECRETARIA

TESORERA

Le vocAL
29 VOCAL

: OSCAR EDIN SEGURA OTINIANO
: ELENA CRISÓLOGO VILLARRUEL

: CIRIA RAQUEL VILLANUEVA YUPANQUI
: MARCOS VILLARREAL CRUZ

: WALTER OTINIANO RODRíGUEZ

Artículo 2q: NOTIFICAR la presente Resolución a las partes interesadas, y a las áreas pert¡nentes de la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión, para que se les reconozca como tales.
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