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sAN PÉDRO DE LLOC
RESOI,I]CION I}D AI,CAI,DIA N' lII?-201s-MPP
san PedbdeLloc, 14 de myodet

20r5_

usfqEl expedienre adminitutivo

No 4192 de lcch¡ I I dc abril del 2015, el lnfome N. 025 2015UPC-M?P-SPLI, el Infomé N'493 2015 SCAL'MPP, yi

CONSIDER¡TDO:

$¡ ó4 ós de Gobiemo L¡nl, cor teNone¡íaju¡idica dc Dcsho
Públicq y tienen rononia pollti.4 €oióñic¡ y adminifttiva en los Nuntos ¿e su empcldda
de confomid¡d co¡ lo shblecido en el diculo i94. de ra Conriluciór Polfis, úodificado por
L€y de Refom¡ Co¡slilüqional - Lcy N' 27630! y conmrdante con ¿l lnionlo II del Tihrlo
Preliminr de la Ley Orgí.ica de Municip¡lid¿d$ N" 27972 , de cónlomi&d a ls atibucio¡s
Que, 16 Mü¡ioipalidadcs

Que, Dedianrc Expediúle Adñinishrivo N'4192 de fecha t3 de ab¡il dcl 2015,

t¡ Scd@
Tcniñ@ Gobeñado¡a del AA.HH. El Homito. solicih
Rec.nocimicnro de la .L¡b Adminisúadom ¿e SeNicio d¿ Sareuienlo dct A*ñr¡ni.nlo Huúano
r El Homilo, Disrilo dc Sd Ped¡ó dc LlÉ. Pmvincia de Prssnayo; djunlando plr¡ tal ¡n el Act!
,r.d¿ Conditoción. Nómina de rurt¿ Directiva. Copi6 de DNI, Esbbtos y pad¡ón de afiliados

Iulia A. Bueno de
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Cstillo

Q¡e, menidt ln¡omc N" O2!2015-UPC'M?I-SPLI¡. el .tefe de la Unidad ie
t¿licip¿ción Ciudadma y Mes de Conc¿tuoión de l¡ Mü¡icip¡lid¡d Prcvincial de Pac6mayó sm Pedo
Llm, rccomiúdd ss próceda a emnn Ja Reso¡úión de AIcald,a que Eanozr r Ia
'le
Junta Adminisbadon d¿ Sericio dc Súmienro del
HullÚo El Honib. Dkriro
de Sán ledro de Lloq ltovincia de Pacañalo.
^senbiento
Qu¿, h rry 2?972 - Ls] O4AniÉ dé Mmicipalidades en su úicnlo Ne 112. precisa: L.s
Gobienos locales prcnuelen lo paricip¡ción v@iral en fomulación, debare y concersción de sus
plancs de desúollo. presupüefo y geriói. P!€ i¡l iin dcbcn¡ or8aniac el &ccso de lodos los
Texro linico de Pmcedinie.ros Adninishlivos vigcnte dc t¿ MüniciD¿tid¡d t¡ovinci¿t de
Pa6ñayo - Sa¡ Psdro de Lloc, ¡p¡obado por Ordenma Mnnicipal N" 006-20013 MPP-SPLL en
$ prmedimi¿nio 221 ] 225 rgula lo rcfffire al R€onocimido ) ReEitu de O4anizcimes de
B¡se, en dónde se especifim los requGiios; concordolc con la oldenea Municip¡l N" 002'0o1VPP que reSulr "Prnio,-iolyReB-hdel.n3 de vai1o. y OrA Ol8s ¿cio-tu
6\ae.rtoT\.Bd.Paañ3)o"
u antr o os e,p.cifi- lo.
o dGu-enro.
'eq.\iro,
deb\ñ pr*rE '¡.tu D . de v*ino. pn .u Fa-o. i' e1o
Ft sÉ dLl a(orl p'oces de De\en¡Jliaión e\p'--do e h q de Btue. de h
DF,erñrá.'ón
dr nsfl, (l-,@ ) .licirM It
Pr¡.rpr'on c'ud¿dana
-ómo rr.o eedl odsri'oen la bae le8sl oe p.e enre

'h'ñdo

Que ie¡i¿ndo en cuenb la ¡'ollticá de la acrual g6liór muricipál de próñole¡ el
fotuleiñiento y la pdicipmión o¡cani7¡da de la comunidad en útivid¡des de mcjomic¡to dcl
bicncslar de ls fanilid cor él própósiro d€ loglu el des¡ftllo mónico y sore¡ido de l¡
Prcvincia de Pacsmayo, a hvós dc la Pdicipoión vcir¡l.
Quc, ñedioe Infome N'493-2015 SGAI M¡l de fúhl 07 de Dayo del 2015, la Su¡
Gerencia d¿ assoria L4¡| slgierc * pdcda ¡ cmitn h Resólución dd Al€ldia de
re.o¡ooiúie o de la tune Adnini¡h¿doE de sericio de san¿mienro d.l asnbie¡to Hnnúo
ll Hónno. Disbiro de Su Pe¡¡o de Ll@, ProliDoi¡ de Pa6nayo, Dep.tumdb de l¡ I-ibetud,
p.¡ cl lapso de dos (02) años, con eficacia ticipad¡al26dejuliodel20i4.
Esldndo ¡ 16 f&uhad€s msfeddd por el dículo 10' d¿ l¡ riy No 27972, riy Ol8anica de

a,/ú^,.1,/,¿,ry:yd4W,*,,,,r
SAN P€DRO DE LLOC
SEBISI]EIJL

ARicUI¡ PRnfiRo:

RECoNoCER a ¡¡ Juh Ad¡nirisr¡doB de sdioio de Seamidto
del Asenlrni.nio Humeo EI Hoñiio dcl Dislrito de San Pe¡ro de Llóc, ¡ñvincia de Padtuyq
Deptu€nio de h Lib¿lt¡d.
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aRicr,'Lo

sEGu¡\'Do. BJcoNocER AL PRIMER CONS¡.JO DIRECTÍVO de la Junb
de sericio de súemien¡o del Asenl¡midto Humeo ¡l Honilo dcl Distito de
San Pedb de Llo., Próvincia de P¿c¿sayo, Deptumto de la Lib.¡i¡d. Po¡ !n p€nodo de ds
anos! @n efr@ia úlioipad¡ al 26 de julio del2014, la nisña qué se 6nfoma de l¿ si¡uimÉ

adninishdoB

S¡. JOSE

PAüLINO CHERO YO\ryRA

sr, EULOGIO AMADO YOVERA CR(rZ

Sfu. ]IGRY

A}úAEL PAI¡-AZAü,{N PACISR¡ES

S¡. FELIMER LEODAN

¡rGisrRrsq coMr

IRADO CHAVARRIA

feu'EsE, cúr@LAs6 y aRcHflTsE
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