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Sachaca, 27 de Enero del 2015.

VISTOS
El Informe Nº 009-2015-GDEyS-MDS emitido por la Gerencia de

Desarrollo Económico y Social y el Proveído Nº 00045 del Despacho de Alcaldía.

CONSIDERANDO
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado en

concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, mediante el Informe Nº 009-2015-GDEyS-MDS emitido por la
Gerencia de Desarrollo Económico y Social señala que el día 28 de noviembre del 2014 en las instalaciones
de la referida gerencia se realizó una ponencia brindada a las Coordinadoras del Vaso de Leche del distrito
de Sachaca sobre “Violencia Familiar y Trata de Personas”.

Que, la exposición de los temas en la citada ponencia ha estado a cargo
de la Dra. Giovanna Rosas Ramos, Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter y la
Trab. Social Miriam Torres Paredes de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público,
quienes han realizado exposiciones didácticas sobre temas que han permitido a los asistentes ser
capacitados en temas de interés público y propios de las funciones que desempeñan lo que permite que
cumplan con acierto sus labores en beneficio de la población del distrito.

Que, por estas consideraciones, la Municipalidad Distrital de Sachaca,
tiene a bien reconocer y agradecer tan invalorable esfuerzo desplegado por las expositoras, quienes
llevadas por su afán de servicio y en forma desinteresada han cumplido con las exposiciones que se les
confió.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, el
artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y por los considerandos antes expuestos.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- RECONOCER, AGRADECER Y FELICITAR, por la

ponencia sobre “Violencia Familiar y Trata de Personas” dictadas a las Coordinadoras del Vaso de Leche del
distrito de Sachaca, el día 28 de noviembre del 2014, la misma que estuvo a cargo de las siguientes
representantes del Ministerio Público:

 Dra. Giovanna Rosas Ramos
Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter.

 Trab. Social Miriam Torres Paredes.
Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General
notificar a los interesados conforme a Ley.

Registre, comuníquese y cúmplase.

Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


