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Huamachuco, 19 de Octubre del 2011"

EL ATCALDE DE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT SÁNCHEZ CARRIÓN

Vl5T0: El Expediente Ns 8805-2011-MPSC1TD, mediante el cual el Alcalde Vecinal del Sector Ne 6, solicita el
reconocimiento del comité de Fiscalízación de la obra "MEJORAMIENTo DEt sERvlclo DE TRANSITABIUDAD
v¡At EN EtJIRóN MTRAFLORES cuADRAs 07,a8 y 09 DEt DtsrRtro fluAMAcHUco, pRovtNctA sÁNcHEz
CARRIÓN, tA UBERTAD"; y el de su junta directiva; y,

CONSIDERANtrO:

Que, de conformidad con el Artículo 194s de la Constitución Política 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, política y administratlva en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 84e, inciso 2, numeral 2.2., de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N0 27972, éstas en materia programas soc¡ales, defensa y promoción de derechos, son competentes para
reconocer y registrar las instítuciones y organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el
Gobierno Local;

Que, son funciones de las Municipalidades fomentar la organización vecinal en todas sus formas para
. 'asegurar la participación de los vecinos en el desarrollo comunal, como para su autog€neración de los servicios

..,, hácir^nc ñara r¡nr :¡lo¡rrrrlr crrhcictan¡i:.,,' básicos para una adecuada subsistencia;
-¡"# OIre m¡¡rlianto ol ovn¡dianto ¡lcQue, mediante el expediente de la referencia, el Alcalde del Sector Ne 06 presenta el Acta de Asamblea

General Ordinaria de fecha 30SET2011, mediante la cual los moradores del Jirón Miraflores cuadras 07, 08 y 09,
ha decidido conformar el Comité de Fiscalización de la obra mencionada en el visto, por lo que solicitan su
reconocimients, para lo cual presentan el acta de Elección del referido Comité, con motivo de la ejecución de la
obra antes referida dispuesta mediante Resolución de Alcaldía Ns 629-2011-MpSC de fecha 14OCT2011, 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 consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ordenan¿a N! 094-2003-
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 conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Ng 27972;

SE RESUEIVE:

Artículo le: RTCONOCER al Comité de Fiscalización de la obra "ME ORAMIENTO Dgt 5ERVICIO DE
TRANSITABIUDAD vlAL EN rL JIRÓN MIRAFtoREs cuADRAs 07, 0g y 09 DEt DtsrRtro
HUAMACHUCo, PRovlfi¡clA sÁNcHfz CARRIÓN, lA LlSlRTAD", la misma gue será ejecutada por
Contrata, quedando conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE

SECRETARIA

: CARMEN CALDERÓru NUIZ

FISCAL :

Artículo l9i NOTIFICAR la presente Resolución a las partes interesadas, y a las áreas pertinentes de la
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, para que se les reconozca como tales.

PETRONILA ALFARO DE BRICEÑO

ROSA AYALA QU¡SPE

g{'636-20fi-

ESE, COMUNíQUrSr Y ARCHíVEsE

SG/GMIGA/6AIrG EPIDUR/G tlSlCPV/USlfvlllnt.


