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El Infome N' 001-2016-CE-E-CDJVC-S? de fecha 16 03 201ó, trcscntado por la
Con¡ión óc¿rgada de la orgmiaci¿¡ dc Is Jut¡s Vrcinal€s Comú¿les de la ciudad de
Sa Pedrc de Lloc, y denás dócmenlos quc se adjür¡¡, el lnfoú¿ N'001-2016JDC/COWC-S? de fecha 18 0l 2016, pres6bdo por cl encdgado de l¡ ¡acilitación y
Acompanmierto de l¿ O¡smieión de las Júl¡r vain¿les Conmlen y:

Oue, el Art. 112'de la Ley O¡sánica de Muicipalidádcs, estabtece qe los
Cobiemos Locales !¡oñu€v€ó la Fricipación vecin¿l en la foúulación, debale y
concert¡ción de sus plm6 de d*dollo, pr4u!üeslo y g€slión, smtizá¡dos el accee
de todos los vecinos a l¿ i¡fomción lsiñisno €. el an. 116 de la úisña Ley sc
establ6e que los Concejos Muicipaies, ¿ propuesla del Alcllde. de los ResidoÉs o a
p€tició¡ de Ios v€oinos, @nstituyú Jbl¡s Vecinales Conüales. nediúte co¡vocato¡i¿
públic¡ a €lecciones, is misnd que tu¡cio¡úán de aoerdo s u ¡€glúeóto d€

ls

Qüe, n€dimte Odenúa Mlnidipal N" 020-2015-MPP, se bd co¡sdrüido
Júlas Vecimles Conumles de la cildad de Sú ?edú de Ltoc, ls misns qúe dob@
conl¿r mn süs resp€ctivos CoBejos Dnectivos paE su tu¡cionmienlo.

Quc, sinisno mediete Oden¡@ Muúicipal N" 021-2015-MPSP se h¡ apro¡ado
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Que. ñedimté Infoñe N" 001-2016-JDC/COJVC-SP de fecbs 18-03-2016, el
enFsado de la Faci¡ilación y acompalmi€nlo de la Org@izción de 16 Júlas
Vecinales Comuales, irJofta sob¡e el mplimie¡to de elección d fóma den@úti@ de
los Consejos Dir€clios de 08 Juia vécinals Comúales de la ciud¡d de Sm Pedro de
LIóc, dinisno susi€¡€ que los ConFjos Düéclivos ele.tos se ¡e@nocidós ñedidle
Resol@ión de Alcáldia, 1¿l cono dhpone ls O¡denea Múicipal N 020-2015_MPP
expüeslo y etr üo de Lai feuLtades co¡lúidN al Atcalde por l¡r
atribuciones o.f€ndas po¡ el An. 20", N@dal 6, d€ la L€y Orgríni@ de Muicip¿lidads
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SAN PEDRO D€ LLO(

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER EL CONSEJO DIRICTIVO DE LA
JUNTA VECINAL COMUNAL ZONA 6 DD LOS SECTORES: LA VENTUROSA,
TIUSARES DE JUNiN Y AMAUTA DE LA CIUDAD DD SAN ?DDRO DE LLOC,
Ia Disna que se co¡foma de la sisuiente nane¡a:

Nancy Jacqueline voca Rosdo
José

4!g!roCor,l$váldez
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DlsPoMR qre la risencid del mencion.do co¡sojo Dirtdivo es por
panir
02 años .onbdos a
de la ñi6ión dá l¡ F€sic Rcslución.
aRTTCULO TERCERO: DISPONER que ol úencionado Consjo Dndivo desmpeñe
a¡ribucion¿s d¿ lcü¿rdo á Io 6ltpuldo ¿n l¡ Odcmna Municipal N' 020 2015-MlP.

sus

DTSPoNER que la oficin. de Paticipación Ciu&dana hrsa conoce¡ ¡
los inieEnnt6 del Cónsejo DiÉctivo el conlúido d. la pasenre Resolucióq asiñisño cootdine Ia
.turamcniaoión oportun! del nencionado Consejo DiEcrivo.
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C.IIIOLASE Y ARCHi\TSE.

