?rr.,A,*l

*

W.r-r,,r,*rf

sAN P€DRO DC LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 335.2015-MPP
San Pedro de

Lloc, 01 dejunio del 2015.

rT, STÑON ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PRoYINCIAL I}E PACASMAYo:
YISTOS:
El expediente administraüvo No 5455 de fecha 20 de mayo del 2015, el [nforme N' 032t 5-UPC-MPP-SPLLC, el Informe N" 5 33 -20 I S-SGAL-MPP, y;
CON§II}ERAITIDO:
Que, con la dación de la nueva I.ey 27972 Orgánica de Municipalidades, la administración
municipal adopta una estructura gerencial sustenÍándose en principios de programación, dirección,
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
economía, transparenci4 simplicidad, efrcaci4 eftciencia, participaciín y seguridad ciudadana.

Que, con expediente administrativo No 5455 de fecha 20 de mayo del 2015, el Sr" Walter
Agustín Asmat Abanto, residente en el Asentamiento Humano Chascarrape del Distrito de San
Pedro de Lloc, hace de conocimiento que en asamblea pública de veeinos de fecha 26 de marzn del
2015 se eligió al nuevo Delegado Vecinal de dicho Asentamiento, siendo elegido el recurrente, en
tal sentido solicita el reconocimiento respectivo de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
Que, mediante Informe No 032-2015-UPC-MPP-SPLLC de fecha 26 de mayo del 2015; lá
de la Unidad de Participación Ciudadana y Mesa de Concertación de esta Entidad
unicipal, es de opinión se proceda a emitir Ia Resolución de Alcaldía reconociendo al nuevo
lgado vecinal del Asentamiento Humano Chascarrape al Sr. Walter Agustín Asmat Abanto,

ión del Distrito de San Pedro de Lloc, por un periodo de vigencia de 01

año,

computándose con eficacia anticipada desde el 26 demarrzo del 2015"

Que, Ia Ley 27972 - Ley Orgránica de Municipalidades en su artículo No 109o precisa: "El
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$las. Para ser elegido delegado vecinal comunal se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su

""'"'rfübsidencia en el 6rea urbana o rural a la que representa(...)"; concordante con el artículo que
-.{,_r*)di"pone: "l¿ constitución y delimitación de las Juntas Vecinales Comunales, el número de sus
:,:;'r delegados, así como la forma de su elección y revocatoria, serán establecidos mediante ordenanza
de la respectiva Municipalidad Distrital"; Asimismo el artículo 1l2o precisa: "Los Gobiemos
Iocales promueven la participación vecinal en formulación, debate y concertación de sus planes de
desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá organizarse el acceso de todos los vecinos a
la información.
Texto Único de Procedimientos Administrativos Vigente de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo - San Pedro de Lloc, aprobado por Ordenanza Municipal N" 006-2013-MPP-SPLL, en
su procedimiento 230 regula Io referente al Reconocimiento de Delegado Vecinal o Agente
Municipal, en donde se especifican los requisitos; Concordante con la Ordenanza Municipal No
02-2007-MPP que regula la Participación y Registro de Juntas de Vecinos y Otras Organizaciones
Sociales en la Provincia de Pacasmayo en su artículo 9o especifica los requisitos o documentos que
deben presentar las Juntas de Vecinos para su reconocimiento.

En aras del actual proceso de Descentralización, expresado en la Ley de Bases de la
Descentralización - Ley N' 27783, es necesario eanalizar de manera eftcaz y eficiente la
Participación ciudadana, teniendo como marco legal lo descrito en la base legal.
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Que, mediante Informe N" 533-2015-SGAL-MPP de fecha 27 de mayo del 2015, la
§ubgerencia de Asesoría Ixgal, teniendo en cuenta la política de la actual gestión municipal de
promover el fortalecimiento y Ia participación organizada de la comunidad sn actividarles de
mejoramiento del bienestar de las familias con el propósito de lograr el desarrollo armónico y
sostenido de la hovincia de Pacasrnayo, a traves de Ia participación vecinal, es de la opinión que
se proceda a emitir la Resolución de Alcaldía de reconocimiento como Delegado Vecinal del
Asentamiento Humano "Chascarrapeo'del Distrito de San Pero de LIoe, Provincia de Pacasmayo,
Departamento de La Libertad al Sr. Walter Agustín Asmat Abanto, por el lapso de un año, con
eficacia anticipada al26 demarzo del20l5.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20o de la L,ey N" 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.
SE RESIIELYE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER aI §T. WALTER AGU§TÍN ASMAT ABAFITO

como I)elegado Vecinal del Asentamiento Eumano oChascarrape'del Distrito de San Pedro
de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad.

ARTICIILO §EGtlIttDO: El presente reconocimiento tendná vigencia por el periodo

de

0l

(uno)

año, con eficacia anticipada al26 de marzo del 2015.

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
Alcaldia
Gerencia Municipal
Secretaria General
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