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sAN P€DRO D€ LLOC

R¡SOLÜCION DE ALCALDIAN'¡3-2016-MPP
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de abn1 del
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El lhfomc N" 001-2016-C!-E-CDJVC-SP

f*ha

16-01-2016, pEsenkno por la
Jü1as Veci¡ales Conual6 de la ciudad de
de

Conisión encreadá de la orgmizción de ls
Sd ?ed¡o d€ Llóc. y démás dódúentos qüe e adjulo¡, cl I¡fone N" 001201ó
JDC/COryC-SP de feba 18-03 2016, pEsentado po¡ el ocdg¿do de la F¿ciliiación y
dc la Orgaiu ción de las Julas Vecimles Conuales, y;

^conpalmicnlo

tll

de l¿ Ley Orgá¡ica de Múicipalidades, esr¡blece qu€ los
C¡bienos Locales prcnueven l! pafticip&ión lecinal en la fómnlrció¡. debste y
@¡@rlació¡ dc süs plm€s de desmilo. presup$to y s6tión, eddliz,ndosc el u6o
dc lodos los vccinos a la infonació¡. asinisno en el An. l¡ó de la misna r€y s
*rablece qle los Concejos Múicip,l¿s, a pmpuesta del Alcalde. de los Regidoies o a
pelición de los vecinos. constituyen .tunrls vecinales ConM¿les, nedi te co¡vocabria
públia a elecciones, I.s mhm$ que tundordán de acrcrdó á üD ¡eslamento de
Qde,

el An.

Que, mediant€

Ordema Muicipal N"

020 2015-MPP, s€

Júlás v*i¡ales Conunáles de la ciudad de Sa PedD de LIoo. Is
co¡td con sú ¡espectivos Consejos Di€ctivos pda su ñrcio¡miento.

he

@mtituido 16

nisñd

qüe deb€n

nedidle Orden¿M Muicipal N"

021-2015 M¡SP se ha áptobado
el Reelmento que rom¿ el pr@*o eleclorrl de los ñencionados Comejos Ditctilos.
Que. dimismo

e he €lesido los Espativos Con*jos DiEctivos de las Juntas
i*"-)y*¡¡"" conuales de la ciudad de Sú Pedro de LLoc, nediúte elecion€s
d:a" !::,j.lL"_ry:l
*,".*a ü: * I,j an6; lal.ono !
,J&#iif.q:::,:*
"jc,g
"l
;:ffIF ¡(¡ni'i FlRoal vecinal elesido paa El fin..s r.ce"dio el respecr:vo F.onoc,mien@ de
Que. lueso de que

i" ;;i i*t"ip"'¡""i p.,,"",¡. p*. q,. ¿"¡* ( o;rio. Di*ni\os predú
'n:/s1rii
¡:É9l dsenoeñrs6 ahbu¿'ónes en 1óm' ofic,.l.

nedidte Infome N" 001-2016-JDC/COJVC-SP de fecha 18-03-2016, €l
entreado de la Facilitación y A@npañúie¡to d¿ la Orgaizción de 16 ¡ú14
veci¡áles Conüols, infoma sobre el cumplini4to dé ¿¡eción m foma democúti@ de
los Coúejos Di¿clivos de 03 Juls Vcci¡als Comun¿les de la ciu.tdt de Sd Pedro de
Que,

Lloc, ¡sim¡mo swie¡e qüe los Consejos Di¡eclivos elecbs se ¡éonocidos ncdiante
Resolución de Al@ldi4 tal @mo d¡lone la Ord€nM Muicipal N 020-2015-MPP.

Estando a lo exDuero y eo
de la EcuLtades confe¡idd al Alctlde po¡ ld
aLibuciones confe¡da por el A¡r. 20', NMelal ó, d€ la Ley O€á¡ica de Muicipalidad€s
N" 27912.
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4EI¡SU!9__IBI¡4EBq RECoNocER EL

CONSEJO DfR¡CTTVO DE LA
JUNTA }'ECINAI- COMUNAI- ZONA 9 DDL SDCTOR: AA.IIH. SAN PABLO
DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE

DISPONER
1a vigencia del ménciónado Corsejo Dnetiro es por
'tue
0: ados €n'ados ¡ p¿dr de la enisión de la preenc Reelución.

ARTICULO TERCf,RO: DISPONER que el mencionado Consejo Dircctivo desempeñe
atibucions de scuerdo a lo eripul¿d¡ én lá O¡d¿nana Muni.ip,l N'020-2015-M?P.

ABIqLq]qqASIq

sus

DISPoNDR qu¿ la oficina de Prricipación ciudad¿na haea con@¿¡ a
del Consejo DiEcrivo el contnido de la pÉsEnte Resolución: simismo coordine l¿
Jummenración oDoruna del mencionadó Cónseio Dircolivo.
los
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