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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 330-2016-MPP
San Pedro de Lloc, 04 de Mayo del 2016.

sL snÑon AIcALDE DE LA MUMCIPALIDAI} PROVINCIAL DE PACASMAYO:

WSTO:
El Informe

Comisión

N'

002-2016-CE-E-CDJVC-SP de fecha 06-A4-2016, presentado por la
de la organización de las Juntas Vecinales Comr¡nales de la ciudad de

San Fedro de Lloc, el Acta de Reunién del Comité Electoral para la Eleccién de los
ios Directivos de las Juntas Vecinales Comunales de la ciudad de San Pedro de Lloc,

CONSII}ERAIITDO:

Que, el Art. 112" de la Ley Orgiinica de Municipalidades, establece que los
Gobiernos Locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarollo, presupuesto y gestión, gamnüzándose el agceso
de todos los vecinos a la informaciór¡ asimismo en el Art. 116 de la misma Ley se
establece que los Concejos Municipales, a propuesta del Alcalde, de los Regidores o a
petición de los vecinos, constituyen Juntas Vecinales Comunales, mediante convocatoria
pública a elecciones, laq mismas que funcionanán de acuerdo a un reglamento de
funcionamiento.

Que, medi ante Ordenanz,a Municipal N" 020-2015-MPP, se han constituido las
Juntas Vecinales Comunales de la ciudad de San Pedro de Lloc, las mismas que deben
contar con sus respectivos Consejos Directivos para su funcionamiento.
Que, asimismo mediante Ordenanza Municipal N'021-2015-MPP se ha aprobado el
Reglamento que norrna el proceso electoral de los mencionados Consejos Directivos.

Que, mediante Informe N" 002-2016-CE-E-DWC-SPLL de fecha 06-04-2016, la
Presidenta del Comité Electoral Vecinal del Distrito de San Pedro de Lloc, informa que
,41;;;=.. según lo programado para el domingo 03 de Abril del presente mes, se ha cumplido con el
Conseio Directivo de la Junta Vecinal de la Zona 8, como
,stliK.{roroceso de elecciones del Consejo
al primer proceso del 13 de matzo, donde se produjo un empate entre las dos
t&
N" -¿,
2, maruresTo
manifestó que
lista No
de la usta
participantes. Asürusmo
Asimismo se da cuenta que la personera oe
tas particrpantes.
:¡al
No
1,
haciendo
su
observación,
presidenta de Mes4 figuraba como secretaria de la lista
el personero de la Lista No I también observó que la secretaria de mesa no
"o*o
figrrraba en el padrón general.

fo#J,$ *f

Que, con Acta de Reunión del Comité Electoral para la.Elección de los Consejos
Directivos de las Juntas Vecinales Comunales de la ciudad de San Pedro de Lloc, de fecha
04-042016, emitido por el Comité Electoral Vecinal del Disrito de San Pedro de Lloc, se
concluye que de conformidad al Reglamento aprobado por la Ordetanza Municipal N"
021-2015-MPP y a los principios de ética y neutralidad en materia de elecciones, y
evidenciando que se ha incurrido en vicios durante el proceso electoral, declaran por
mayoría fundadas las observaciones planteadas por cada uno de los personeros legales, en
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sAN PCDRO DE LLOC
consecuencia declaran nulo
Directivo.

el resultado de las elecciones del

mencionado Consejo

Estando a 1o expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por las
atribuciones conferidas por el Art.20",Numeral 6, dela Ley Orgánica de Municipalidades
27972.

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR ¡ruLO el Proceso Electoral para elegir la
Junta Ilirectiva de la Zant 8, que lo conforman: Sector EI Ferrocarril - Sector El
Instituto y Sector El Cementerio del Distrito de San Pedro de Lloc, por las
consideraciones expuestas en parte considerativa de la presente Resolución.

CONVOCAR a Elecciones pan¡ elegir la Junta Directiva de la
8 det Distrito de San Pedro de Lloc, el día domingo 29 úe Mayo del 2016'
]so qne se llevará a cabo en el horario de 9:00 a.m. a4:00 p.m. en el I.S.P.P. "David
hez Infantp" de esta localidad.

ARTICIILO TERCERO: AUTORIZAR al Comité Electoral rcalizar las acciones y/o actividades
necesarias que acrediten que se lleve a cabo un proceso electorat limpio, transparenG y en igualdad
de oportunidades.

ARTICIILO CUARTO: ENCARGAR al Gerente Municipal

y al Comité Electoral el

cumplimiento de la presente Reéolución.

REcÍsrREsE, coMUNÍQUESE, cÚIvPLAsE Y ARcHÍvEsE.
cc.
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