RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N^3ü -2012-A/MDNC
Nueva Cajamarca,

^ 3

1J\\l

VISTO:
La hoja de tramite N? 5980, de fecha 22 de agosto de 2012; y,

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía, política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para

y^lfas municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración,

con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N 27972, establece las
diferentes formas que los vecinos de nuestra jurisdicción pueden ejercer su derecho de
participación ciudadana, encontrándose dentro de lo establecido en el numeral 7, los comités de
gestión.
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Que, conforme lo dispuesto en el Artículo 117 del mismo cuerpo legal citado en el párrafo
precedente, prescribe: "Los vecinos tienen derecho de coparticipar, a través de representantes, en
los Comités de Gestión establecidos por Resolución municipal para la ejecución de obras y
gestiones de desarrollo económico. En la Resolución Municipal se señalarán los aportes de la
municipalidad, los vecinos y otras instituciones".
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Que, con documento del Visto, presentado por el Sr. Atilano Gamonal Gomales, mediante
el cual precisa que los vecinos residentes en el Jr. San Martin Cuadra 04 y ir. Grau Cdra. 02,
reunidos en asamblea general, han conformado el "COMITÉ DE DESARROLLO SAN MARTIN GRAU".
Que, estando a la vista la copia del acta de asamblea de conformación de Comité y
%í.&}^-elección de su Junta Directiva y como quiera que las municipalidades
representan al vecindario y
iiy/^/promueven la participación ciudadana en la gestión local, es menester reconocer al Comité de
es arrollo San Martin - Grau, para el mejoramiento de veredas, cunetas y asfaltado de la cuadra
04 deIJr. San Martin y Cuadra 02 del Jr. Grau.
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 6 de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley A/- 27972;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER al "COMITÉ DE DESARROLLO DE LA CUADRA 4 DEL JR. SAN
MARTIN Y DE LA CUADRA 2 DEL JR. GRAU PARA EL MEJORAMIENTO DE VEREDAS, CUNETAS Y
ASFALTADO", conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE
a J&tyCEPRESIDENTE
/i] * "

SECRETARIO
VOCAL 1
VOCAL 2

1

: Sr. ATI LAÑO GAMONAL GONZALES
D.N.INo. 01052649
: Sr. RICARDO CHACHAPOYAS GUEVARA
D.N.INo. 27733264
: Sr. GILMER GABRIEL CRUZ MEGO
D.N.INo. 01051702
: Sr. SERGIO AGREDA CAMPOS
DNI. No. 01027579
: Sr. ANGEL SANTA CRUZ SANTA CRUZ
DNI. No. 01036791
: Sra. MARIA EDELMIRA PERALTA MONTENEGRO
DNI. No. 16705853

'ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a los interesados y órganos competentes,
j en el modo y forma de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

