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PRE:SOLUCION DE: AlicJLLDIJL N° 167-2019-MPP/JL.

Pomabamba,12 de junio del afro 2019.

EL ALCALDE DE IizI MUNICIPALIDAD PROVINCIAI- DE POMABAMBA.
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Carta N° 509-2019-MPP-GDUR/a, de fecha 06 de junio de 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, Informe Legal N°  10 I-2019-MPP-CAT, de fecha  11  de junio de 2019, emitido por el Gerente
de Asesoria ]uridica, y;

coNsiDEfENlro:

Que, el Articulo  194° de la Constituci6n Politica del Peri, en concordancia con el articulo 11 del
Titulo  Preliminar  de  la  hey  N°  27972  -  Ley  Organica  de  Municipalidades  establece  que  los  Gobiemos
Locales.  Tienen  autonomia  politica,+  econ6mica  y  administrativa  tn  los  asuntos de  su  competencia.  La
autonomia que la constituci6n establece para las municipalidades,     dica en la facultad de ejercer actos de
gobiemo, administrativos, y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, la Constituci6n Politica del Perd en su articulo 195°, Funcioneay Competerieias de los Gobiernos
Locales, establece: Los gobie
los servicios piiblicos de su re
de desarrollo.

Que, el Art. IV del Titu
que los gobiernos locales re
pdblicos locales y el desarrol

Que,  mediante  Carta  N

even el esarrollo y la =conomia local, y la prestaci6n de
log planes nacionales y regionales

eliminar, de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° Z7972, establece
entan al vecindario, promueven la adecuada prestaci6n de los servicios
tegial, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n.

509-Z019-MPP-GDUR/a,  de  fecha  06  de  junio  de  2019,  el  Gerente  de
Desarrollo Urbano y Rural,  remite la propuesta para el Comit6 de Veeduria de la actividad ``Limpieza y
Conformaci6n  de   PlataformaL  de  log   Caminos   Peatonales:   Cuchichaca,   Garuaj   y  Ushnu,   Distrito   de
Pomabamba, Provincia de PQmabamba -Departamento de Ancash". financiado por el programa "Trabaja
Perd". Motivo por la cual solicita opini6n legal.

Que, con Informe Legal N°  10l-2019-MPP-CAT, de fecha  11 de junio de 2019, el Gerente de Asesoria
]uridica que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 012-2019-TR, que crea el Programa para la GeneraLci6n de
Empleo Social inclusivo "Trabaja Pert" modificado por el decret® supremos N°s 004-2012-TR y 006-2017-
TR.,  con  el  objeto  de  generar  empleo  y  promover  empleo  sostenido  y  de  calidad  en  la  poblaci6n
desempleada y subempleada de las areas urbanas
afectada parcial o integramente por una emergen
proporcione el organismos rector competente.

n condici6n de pobreza, extrema pobreza y/o
astre natural, de acuerdo a la informaci6n que

Que. Ia Resoluci6n Ministerial N° 226-20 lz-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa
;;=:,`.,`:\`3  para la Generaci6n de Empleo Social de Acceso lnclusivo "Trabaja Perti" y sus modificaciones, aprobadas

.'-:`,,A}  mediante Resoluciones Ministeriales N°s 215y 234-2014-TR, 027-2017-TR, 003y 051 -2018-TR.
Que, estando a ese orden juridico, y atendiendo a lo solicitado por el Colegio de Ingenieros del Perti

-  Consejo  Departamental  de  Ancash  -  Huaraz;  qu6  solicita  el  reconocimiento  al  Comite  de  Veeduria
conformado mediante acto ptiblico cuya funci6n principal del comit6 sera velar el cumplimiento de las metas
de la actividad financiado por el Programa Trabaja Peril; 6sta oficina juridica opina que debe aprobarse el
Comit6  de  Veeduria,  para  la  actividad  de  "Limpieza  y  Conformaci6n  de  Plataforma  de  los  Caminos
Peatonales: Cuchichaca, Garuaj y Ushnu, Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba -Departamento
de Ancash; financiado por el programa "Trabaja Perd"; por tanto debe emitirse la respectiva resoluci6n de
alcaldia;  por cuanto es pol{tica de  este  consejo provincial trabajar bajo  los principios de normativos de
transparencia y legalidad.

Siendo ello asi, esta Cerencia Legal vierte opini6n legal, emitase la respectiva resoluci6n de alcaldia
conformando el Comite de Veeduria, para la consumaci6n de la actividad de "Limpieza y Conformaci6n de
Plataforma de los Caminos Peatonales: Cuchichaca, Garuaj y Ushnu, Distrito de Pomabamba, Provincia de
Pomabamba -Departamento de Ancash; la misma que sera Financiado por el Programa "Trabaja Perti"
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Que, en merito a lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por los Articulos ZOO, numeral 6)
y 43°, de la I-ey Organica de Municipalidades.

SE lusuELVE:

ARricLJIJ0   PRIMERO.-  CONE'ORMAR    el  Comit6  de  Veeduria,  para  la  cousumaci6n  de  la
actividad   de   ``I.IMPIEZA  y   CONFORMAC16N   DE   PI.ATAFORMA   DE   ros   CAI\mlos   PEATONAI.ES:
CucHICHACA   GARUA]   ¥   uSHNu,   DIS'mlTo   DE   POMABAMBA,   pRovlNCIA   DE   POMABAMBA   -
DEPARTAMEN'I'O DE ANCASH''; la misma que sera Financiado por el Programa `Trabaja Peru", de aouerdo
al siguiente ouadro:

NOMBRES Y APELLIDOS DNl CARGO

Julio Jorqe Retuerto Martinez 45072855 Coordinador Com te
Marleny Jaciue Retuerto 71046870 As stente Veedur a
Jimmy Moreno Giraldo 72085574 As stente Veedur a

ART]CUL0 SEGUNDO.-DISPONI:R, la notificaci6n de la presente Resoluct6n de Alcaldia a traves
de  Secretaria General  a la  Gerencia Municipal,  Gerencia de  De+saurollo  Urbano y Rural,  y a las  demas
oficinas pertinentes papa su conocimiento y fines de IIey.

ARTicuL0 TERCERO.-
presente resoluci6n en el Po

I:NcfiRCUESE, a la
stitucional de la

Oficina de lma

REGfsTRESE:, cOMUNiQUE:sE: , cfropl4zLSE: y

en lnstitucidnal la

HfvE:SE:.

publicaci6n de la
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