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SAN P€DRO DE LLOC
RESOI,IJ'ION
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A NqOO¡-20T6-MPP
San Pedro de Lloc. 05 de

EneD de¡201ó.
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El Ertédie¡le Adnióistati!ó N" 12441 de lecha 20 ll 2015 p€soI¿do por el Sr.
Infome l\" 001-2015 (IPC-MPP-SPLLC,NSU (e), el Infome
N" 002 20 ¡ 6 SCAr, M¡?. y;
Renee FIoÉs Rodrigue¿ e¡

Que, ld Múicip¿lidades sn órgúos de gobieúo loc¡j, co¡ ptMnma ju¡idi@ de
deEcho público tienen au¡onomia politica" Mnónl€ y adninistBtiva e¡ los 6unlos de sü
comp€lencia de confomidad con lo eslablffido en él Ar- N' 194 d€ la CoLditución
Polilim nodi¡edo po¡ la i¡y de R€fom Conslitü€ioml - Ley N" 27680r y concord tc
el
lI dcl útulo pEliniú d€ la L.y Oreá¡ica de Mmicipalidodca N" 27972.
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^liculo

Que. ñediúl; Exp€dieile Adnin¡lálilo N" 12441 d¿ l{ha 20-tl-2015, el sr:
Rene FIoÉs Ro¡ríguez, en calidad de Péidente eleclo del Comilé Pro Electnficación de
la Urb iaión Ia Quinls Elapa del Distrilo de
Pedrc de Lloc, solicila el
luóocimimto del ñencionrdo comilé ñediale Reslüción de Aleldia.
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Que, el ardculó I ll'de lá L€y O€inica de Müicip¿lidades p6ie: El vecióo de
jü¡isdicción
!úa
nunicip€I, pueile ejercs su d@cho de padicip&ió. vecinal en la
núicipalid¡d de su distilo y su p¡ovi¡cia Dediale um o nis de los ñecúisños
sieuie.t€s: ... Inc.6 participáción a t¡avés de Juntas vecinales. conilés de vecinos,
Nociacio¡cs vccinalcs. oreúizcion$ conüalcs, socials u otB similes d€ mtu¿lea

de

La Orde¡M Muicipal N'002-200?-M¡P, p¡€cis en sü ¡f iculo 9' la pesenlación
d@mmtos necesios pda proccdÚ ol rco.ocinicnto cn acotación.

Qüe, medidte Infoúe N' 001 2015- IJrC-MPP-SPLLC¡\¡SU (c) dc faha 16-122015, el .¡efe (e) de la Uni&d de Paricip&ión Ciud¡dea de esla Comm P¡ovincial,
pEcis que €n vi¡¡¡d a l¡ Orden z¡ Muicipél N' 002 2007 MPP, An. 9, el adni¡isl,€do
ha cmplido co¡ k pGe¡t¿ción del acla de constitución, es1a1u16. adjúhdo copia de
DNI y Pa.tón dc Afiliados, e¡ lal snlido solicila opinión l€sal al 6petq co¡ Ia finalidad
de eñitt Ia Rdolmión .te alcáldia de r€mhocimicnto dcl Comiré Po El€cLifiqción.

Qü€. medimte i,¡fon€ N" 002 2016 SCAL MIp de a€cha u-01-2016, la
Sübscrcncia dc Aseeria L¡sal. p¡ecisa que ha revisdo el €xp€dimte eó ,@bción el
nisño qüe ¡¡ cmplido con prcse¡t¿¡ cl ¿cra de elscitu de su .¡út¿ Dú€ctiv4 slarulos y
6pia de DNI d¿ la pmnd el€gidd pm confomd dicho coniró, por lal no¡ivo s!€ift
enili la Resolución de Alcaldía coftspondicnlc.

Estedo a

ls

facult des conle¡ida por

la Ley N'

21972. Lcy O¡etuis dc
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sAN P€DRO D€

LLOC

S!' RESUELVÉ:

ARTíCULO PRIMERO. RECONOCER ¡I COT¡Ié Pro trlectrifeción dc l¡
Urbaniación L¡ Qúnrr - rl [t¡Da, del Distrilo d€ S¡r P¿dm dc Lloc, ?¡olincia de
Pacsmayo. Depa¡lamenúo de la Libc¡tad.

AnTieulojEcu{Dq REcoNoclrR A LA ruNra DIRÍCTMd€l C.miló Pm
Clatrifc¡ción d.ls trrhc.idc¡on L. Qu¡ne - ll Errná' tlcl D¡clr¡io de S¡¡ Pedm dc
Llo", P'o"fnlr, d"ii.ÉÑio. Depffenrodr.d I ib.md. km:smaquer.onr¡rJ dc
la

si[uid; núeá:

J'

:
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:
:

RENEE FLORES RODRiGUEZ

JOHNNY CARY VENTUR CRADOS
vicToRDEIA cRUz SÁNCHEZ
EDI]A IrLOR SALES RODAS
NANCY M^RYBEL GRADOS NARRo
PEDRO M,\R! iNEZ LEÓN

ABI¡qU@-IEBCE4q H p.serte Reconocimienro lendrá rie€¡cia po¡ €l
IJN ANo bl 6do s iódia cn el
8'de sus cslalul¡]s.
^ríclio
ARTicuLo cuaRTo: ENc^Rc^R a CerenÜa Mú'c'pal cl (mpl,mi¿n@
dispuesto.

REcisrREsE. coMt[.¡ieuEsE, cúMPL^sE Y ARcHivEsE

de lo

