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EAN PÉDRO D€ LLOC

RESOI,UCION DE ALCALDTA N' 230-2O16,MPP
Sm ?edD de Lloc- 0l dc abril del 2016.
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DE I-A MU

ullqEl Infome N" 001

2016 CE E CDJVC-SP dc fccha 16-03-2016, lcsenl¿do por la
Conisió¡ encarEada de l¡ orsa¡i?jción de lú Júls vecihals Comunales d€ lá ciüdad de
Se ?cdrc dc Lloc, y dcmás docunentos que sé ádjúl¡n, cl i¡forne N" 001'2016_
JDC/COIVC-SP de fecha 18-03-2016. pGsentado po¡ el ocdeado dc la lacilituión y
Acompaneientr de lá Orgdizción de ls tulas vecind€s Coñünales, yi

Que, el An. 112" d€ ¡a Ley Orgánica de Munioipalidad€s, eslablec€ que los
Cobiemos Loeles pronuaen l! paficipeión vecinal cn la fomul&ión, debate y
@nftradión de sus plmcs dc desd¡ollo, pEsupu¿sto y gestión, gdelizindose el acceso
de todos los veci¡os a la i¡fomacióD, 6inisúo en é1 Art. 116 de la nisma L¿y se
6tabl4e que los Co¡c€jos Múicipál€s, a !¡opüesla del Alcalde, de los RcgidoEs o a
p€tició¡ de los vecinos, constituyo Ju¡las vecinales Conú¿lcq nedimle convocaloria
pública a eleccion€s. Ias misns que tuncionarán de acue¡do ¿ u¡ ¡eslme¡to d¿
Municipal N' 020 2015 MPP, s€ h co¡stituido la
Jlnt¡s v4inales Conú¿l¿s d¿ la ciudad de Sa¡ Pedo de Lloc. 14 nhmd que debe¡
co¡te con sus ¡esp€clivos Consejos Diftctivos pm su ñücionmienlo.
Qúe, ne¡imte

Que,

Orde¡M

siñ¡ño

cl Reglmenlo que

oedimte Odon¿M Muicipal N'021 2015-MPSP se ha a!¡o¡ado
noma el proceso éledlor¿l de los nc¡cionados Consjos DiMtivos

$€ F hm elcBido los resp@tivos Consejos Dircciivos de Is Iúrd
Vaimles Comuals de la ciüdad de Se Pedm de LIoc. ñedimte clecciones
democrátics en cada ua dc 16 zon6, 1al coñó ló acredila el infom€ p¡es€nbdo por el
Conilé Eleclonl Vcciml €lesido p!¡a tal fin. s neccsüio el Gpeclivo reconocinicnnr de
Que.luego de

parle de esb Municipalidad P¡ovincial, pda que dichos Consejos Direclivos pued
dcsmpeña sus atibucio¡es éó lómt oficial.
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Que. mediúte Infome }¡ 001-2016-JDC/COJVC St de fecba 18-03-2016, el
¿óúgado de la Facililación y Aoúpañmienlo dc la Orsuiadón de 16 Junlas
vecinales C¡núales, infona sob¡e el c@plinienio de elección en foúa denocnnica de
los Consejos Dneciivos de 08 Julas veci¡¡ls Comu¡alos de la ciudad de Sú Pedro de
Lloo, 6imismo suCrde qüe los Consejos Dneclivos electós see ¡eco¡@idos nedi&te
Resolución de Alcáldí4 l,l cono dhpone la Ordemm Munjcipal N 020-2015-M¡P.

ls

1o exruesro y en uso de Las faculbdes conleridd al Alcalde poi
alribücion€s conf€ndas por el Af( 20", Nume¡al 6, de la Ley Oryá¡ica de Múicipalidades

Esl¡do a
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SAN P€DRO DÉ LLOC

SE RE.SUNT,VE:

ARTICIILO PRIMERO: RECONOCER EL CONSEJO D¡RECTIVO DE LA
JITNTA I'ECINAL COMUNAL ZONA 5 DD LOS SECTOR.ES: EL ESTADIO Y
EL ALBERCUE DE LA CI{'DAD DE SAN PEDRO DE LLOC, Ia nisma que se
mnfoma

de la siguie¡te

naneÉ:

A¡TICULo sEctiNpo: DrspoNER
02 anos conbdos a

p,nn

dc la

misión

de

10 vigdcia dot menoio¡odo consjo Dnelivo
l. pÉserte Resolúción.

que

es

p¡.

DISPONtrR que el nencion¡do Consejo Dnetirc desBpeñe sus
a1¡ibucion6 de acue'do a lo esli¡uhdo
{ipuhdo cn la Oderma Municipd N" 020-2015-MPP.

t

DISPoNER que lá oficina d¿ Pdicipeión ciudadda hu¡ con@¡
lc inre8úhs d¿¡ Co.sejo Directivo el coe¡idó de la rresenre Resolución; asimkmo m¡dirc Ia
Ju¡menhción opotum d¿1 me¡oionado Cor*io Directivo.
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Rrc isrRrsE, coMr,NietrsE, cútaLqsE y ARcHivEsr.

