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SAN PEDRO D€ LLOC

RESOLUCION DE ALCALDTA N" 227-2016.MPP
Sm Ped¡o de Lloo 0l dcabrildel20l6
EL sEÑoR ALCALDE DE LA MÚ

rclq
El Inloúe ¡1" 001 2016-CE-E-CDJVC-S¡

de

16 03 2016, prcscnlado por I!
Vcci¡al6 Conunales de 1a ciüdad de
adjmlo¡, €l nrfome N" 001-2016_

fsha

CoDisión enc¡rsoda de la orydizeión de ls Juls
Se le¡Jo de Lloo, y denás docümenbs que
JD(]/COJVC-SP de fecna 18-03-2016, p6eDtldo po¡ el úcagado de la Faciliteión y
Aconpanmiento de l! O¡gmiaión de ls Jül¡s veci¡ales Corúales, yi

$

CONSIDERANDO:
Que, el Arr. ll2'd. la Ley o¡gá¡i* de Municipalid¡des, establece que los
Cobicmos Locales pionuden la paficipación veci¡al e¡ la lomulació¡, dcbai! y
con*ració¡ de sDs plmcs de desdrcllo, presupu¿ro y gcsión, edalizindo* el acccso
d¿ 1o¿ós los v¿.inos a la i¡fomación. dinisno e¡ €1 ar. 116 de la mhúa L¿y se
esr¡blee que los Co¡cejos Múici¡.lcs, a p¡opuesl¡ del Alcalde, d¿ los ResidoFs o a
pelición de los v€cinos, constituyen .tmla v¿ci¡ales Conmles, nediant€ convocalona
pública a el€cciones, ls nhms que tunciotuán d€ acnerdo ¿ ün Eglmenlo de
Quc. nediete O¡deM Municlpll N" 020-2015-MPP, se han co¡stituido ls
¡unlrs vecinales Comúal€s d€ la ciudad de Sú Ped¡o de Lloc, las mislm qud de6en
úntar con s6 respecdvos Consejas Dieciivos pan su tuncio¡úiento.
Que,

aiñisno ñedidle o¡de¡Ma Municipal N'021-201l-MPsP

cl Rcglmento

que

se hs alrob¿do
p¡oc€so
DiEctivos
el€cloral
dc
los
nenoionados
Consejos
noma el

Que, luego d€ que se han clegido los Epectivos Conejos Directivos de I4 Júls
V¿cin3l¿s comnnales de la ciüd¿d d¿ Se ?edrc de Lloc. nedimte elecciones
.denomilicd en cada una de ls m¡ó, tal cono lo acredir¡ el i¡fom¿ presenlado por el
Conité Elcto¡ál V€ci¡al elesido pda tal ñn, ¿s nccesio el Esp€clivo r¿conocimienlo de
pafte de €sla Múicipalidad Prcvi¡cial, pm qe dichos CorFjos Dü€clivós pued
dGempeñar

\f1

$s atibuciónes

en

foma oficial.

Que, nediete l¡fome N" 001-2016-JDC/COJVC-SP de fech¡ 13 0l_2016, el
e¡cdeado de la ¡@ilitaoión y Aconpanmienlr de la Orgúizción de ld Jútas
vecinales Conu¿les, i¡foma sobr€ €l cmplimiento de elección ¿n foma denocútica de
los Cons€jós DiMtivos de 08 Jutas vecinálés Coñúales de la ciudad d€ Sú Ped¡o de
Lloc, simismo suerere que los Con*jos Di¡eclivós elatos scan Econócidos mcdiole
R6olució¡ de Alcaldl4 tál cono dispone la O¡denúa Muicipal N 020 2015-MPP
Esr¡¡do a l. erpüesto y en uso d€ La¡ leutades co¡fe¡id$ al alcaLde por 16
abibucio¡s confendó po¡ el Ar. 20', Nme¡al6, de l¡ l-ey Orgáni€ de Munjcipáli.lads
N" 2?972
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LLOC

ARTICULO PRIMERO: R¡CONOCDR Et CONSEJO DIR¡CTIVO DE LA
JÍ'NTA VDCINAL COMUNAL ZONA 2 DEL SDCÍOR LA PTSCTNA DE LA
CÍUDAD DE SAN PEDRO DE I-LOC, la nhña que se confoma de la sigdmtc
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a Lb¿ño León

saaledñ

wilmer Edu¿rdo Chniio5 Yensh
M¿del¡ine Ysbcl Lo¿J5¿ Picon

DISPoNER que 1a vigencia ¿el menciónado consejó Diretiro
02 años conbdos a pa¿n do l¡ enisión de l. prcs¿nte Resolució¡.
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es

por

dcvmPeñe
aRfrCuLO D-RcrRO: DISPONTR que e mcn.ioado \o *lo Dr.I o or'
v
*,p"r¿.o e r; o'dend vu*'Dsi 'r'020-20 r >
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de Pdicipación Ciudadúa h4a cdnocer a
p¡'*t¡o el conlmido de ld pÉsenro Resolución; simtño coo¡dirc 1a
turúenración óporu¡a del menciónado Consejo Dn{tivo.
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