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sAN P€DRO DÉ LLOC

R.ESOLUCION DE ALCALDÍA N" 22I2OI6-MPP
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D[ LA MiJN¡CIPALID^DPROVINCIALDE PAC SMAYO:

EL SIÑOR ALCALDD

YISIST

PedJo dc

OO]-2016-CE-E-CDWC SP de fecna 16-03-2016, pEsenlado po¡ la
de la oremiaió¡ de ls Junlas vecinálca Comü¡ales de l! ciü.lad de
y d@á¡ docmcnlos que se adjúla¡, cl lnfome N' 001_2016_
{echa 18-03 201ó, prc*nlado por €l e¡cdgado dc ia ¡úilitación y
la O¡geüació¡ de ls Jü16 Vecinales Conüales, y:

CONSIDERANDO:

el Afr. ll2'de la Lel

Org,rnica de Muicipalidldcs. eslabl4e que los
Cobicños L@al* troñüevcn 13 panicip&ió¡ v€i¡al en la fomulación. debale v
es de desmllo, presüpuesto y gcstió¡. s@tiándoe cl acce$
oncertación de sus
e iodos los rsiros l¡ infomació¡. sinisno en €l Art 116 de la nisma Lev se
sloblece qle los Concejos Municipales, a Prcpues& del alcalde, de ¡os Regido¡€¡ o a
pelición de los vecinos, m¡stituyen ¡untd vecinales Conunales. ñedimte co¡vocatoia

Que,

pl
!

irúhli€ a elrccio¡es.

ld nism6

que ñúcio¡üá¡ de rcusdo

!ú

Eslme¡lo

de

mediúc OrdenM Mudicipal N" 020-2015-M¡P. se nm comtituido la
1o Veci¡r]s Conu¡¡l€s de lo cilda¡ de Se Pedm de l,loc, lN niss que deben
t¡ú co¡ süs Espetivos Co¡sejos DiEctivos pda sü ñnciomiento
Qü€.

siúisño ñerjielc Ode'u@ Múicipál N'021-2015 MPSP se h¿ ápúbado
Resld€nlo que ¡oná el p@eso elcctoEl de los nenciomdos consejos DiMtivos
Que, iEgo de q@ e hil €l€gido los respcdivos Consejos Dü€clivos de la JulN
cin¿les ConuEl€s de lá ciüdad d€ So ?edm de I-loc. ñe¡iele €¡€cciones
ocrar.(s er cada m de.s bntu. hl -omo.o ¿. Fdira e inlome pF"enEdo mr el
Eleclor¿l V€ciml elesido pm tal fi¡r. 6 ne@sdio el Éspetivo @onocinien¡o de
' miÉ
c de sb Mú'.tF6lid.d Prcvr.in. pm qre d.(hos ( o$cior Drñño! Pucdr
Que,

d-"stup€ñd s6 shbuc,on* en foms ofcial

Que úediele I¡fone N' 001-2016-JDC/COwC_qp ¡re fe'le lt_0j-20¡6 el
e¡dgado d€ la Facili¿ación y Acoñpanmie¡nr de la Chedizción de la Júr.s
v*inálcs Conuales, idfolm ebre el cuñpliñi€nlo de elección en fona denooátim de
los Consjos DiEclilos de 08 Jü¡td V¿ciúles Conúal6 de la ciudad de Su ?edo de
Lloc. dinisno susiere que los Cons¿jos Di@tivos elatos see tco¡@idN medimte
Resolúió¡ de Alcaldia, l¡l oono dispone la OrdúM Múicipal N 020-2015-M?P

lo expü¿slo y etr us de ls facultádes co¡fenda al Alcald€ por lás
aFibucions conlaid6 por el Art. 20", Nmqr.l 6. dc la Ley o¡sá¡i6 de Muicipalidads
Esl¿ndo a
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SAN P€DRO OE LLOC

ARTICULO PRIMERO: RXCONOCDR EL CONSEJO DIR¡CTM DE LA
JÜNTA VECINAL COMT'NAL ZONA 1 DEL SECTOR ZONA MONUMENTAL,
SECTOR RAIMONDI Y SECTOR EL MERCADO DX LA CÍUDAD DE SAN
PEDRO DE LLOC, la nisna qüe se co¡fona de l¿ sisuienE nanerá:
NOMBIXS Y APELLIDOS
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Resolución; ainisño cm'dine Ia
DiEolivo el conrónido dc la
coúejo
Diredivo.
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