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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº ,132 -2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 16 de junio de 2016 

VISTO: El Oficio Nº 01 - CPD con Registro Nº 7871, emitido por el Presidente del Comité 
Pro Desarrollo del Jr. Prolongación Dos de Mayo C-3, del Puerto Amberes, y; 

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en 
concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local, 
tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

1~,k ~' Que, el Artículo 112° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, prescribe que: 
$_>- - <~·\os gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y 

I CRL.,Af<li\ mmcertación de SUS planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Asimismo el numeral 6 del 
• 1 • ~l.,,,...,l ~i#tículo 113º de la misma norma legal prescribe que: El vecino de una jurisdicción municipal 

. , (,~uede ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su 
.__\l""""".L 

provincia, mediante uno o más de los mecanismos siguientes: 6. participación de las 
juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones 

·.,. comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal, La negrita y subrayado es 
agregado; 

/;'.~{{::C<c:,, Que, mediante Oficio Nº 01 - CPD con Registro Nº 7871, el Presidente del Comité Pro 
//i(/ ;1 /)\· Desarrollo del Jr. Prolongación Dos de Mayo C-3, del Puerto Amberes, del Distrito de 
t;;.: , ~tj.1 !;:,.J~anjui, Provincia de Mariscal Cáceres del Departamento de San Martín solicita el 

\' .. ~~:~, ,_</ft(1econocimiento ~~ la Junta Directi~a med_iante acto ad~inistrativo, adjuntando p~ra ta_l efecto 
~-' 1u, Ñ·Ju\,;}el acta de elecc1on de la referida Junta d1rect1va y copia de los documentos de 1dent1dad de 

'<:=-::::::::;.,,,. cada uno de los integrantes; 

-.. ,_. ' ~·., \ 

., ....... 

l'::iJ1 

Que, la participación vecinal se hace necesario a nivel de los gobiernos locales, por cuanto 
los vecinos tienen que estar involucrados con las gobiernos locales de su jurisdicción, ya sea 
colaborando o fiscalizando las acciones de los funcionarios municipales, por ende las 
diferentes asociaciones, fundaciones y comités tienen en sus representantes a los miembros 
que trasmiten sus peticiones a los funcionarios del gobierno local, y para ello se hace 
necesario reconocer su representatividad; 

Que, teniendo en cuenta el marco legal previsto en los Artículos 112° y 113° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades resulta procedente el reconocimiento de la Junta Directiva del 
Comité Pro Desarrollo del Jr. Prolongación Dos de Mayo C-3, del Puerto Amberes, del 
Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres del Departamento de San Martín, habida 

-- 1 



"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
JUANJUÍ - PERÚ 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

Jr. Grau N2 337 Telf. 042 546360 

cuenta que cumplieron con adjuntar el acta de elección de la precitada junta directiva, en la 
cual los miembros conformantes del precitado Comité, emitieron su voto a favor de los 
miembros citados, en los párrafos precedentes del presente acto administrativo; 

Que, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres opina que se 
reconozca mediante acto administrativo a la Junta Directiva del Comité Pro Desarrollo del Jr. 
Prolongación Dos de Mayo C-3, del Puerto Amberes, del Distrito de Juanjui, Provincia de 

~~ Mariscal Cáceres del Departamento de San Martín, asimismo en el mencionado informe 
/5f"\P.. '\-~ legal se recomienda la elaboración del padrón conteniendo la relación de las diferentes 

\~\ V 
1 
~º}J:~ -·untas di:ecti~as, comités, asocia~iones co_n la finali~ad de d~terminarse la totalidad de 

\ ,1, '' '/ Juntas D1rect1vas por sectores y evitar dupl1c1dad y posibles conflictos; 
J'J\ ' 

v Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Inciso 6 del Artículo 20 de la Ley 
Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; SE RESUELVE: 

--··--~ 
:;r{:.';,-- ov-~c" Artículo 1º.- RECONOCER a los miembros de la Junta Directiva del Comité Pro Desarrollo 

r~- "s: \ 
i: \, ~'\del Jr. Prolongación Dos de Mayo C-3, del Puerto Amberes, del Distrito de Juanjui, Provincia 

\ ¡s~~-~g:~~IA,:_;/de Mariscal Cáceres del Departamento de San Martín, la misma que está integrada por las 
\ / 0t'siguientes personas: 

~- '~ 

1 

',,,_, 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Hearle Sajamí Mendoza 00968511 

Vicepresidente Antonio Suares Chávez 01055826 

Secretario Elvis Oyarce Oxolón 41848338 

Tesorera Maritza Pérez de Ramírez 01172134 

Vocal 1 Agapito Acuña Díaz 01041558 

Vocal 2 Rocío del Carmen Ruiz Dávila 41790368 

Vocal 3 Semira Tapullima Tuanama 80340844 

Fiscal Jeremías Ruiz Entzakua 00909476 

Artículo 2º. DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Social de la entidad, cumpla con 
elaborar el padrón conteniendo la relación de las diferentes juntas directivas, comités, 
asociaciones con la finalidad de determinarse la totalidad de Juntas Directivas por sectores y 
evitar duplicidad y posibles conflictos. 
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Artículo 3º. TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a Gerencia Municipal, a 
Gerencia de Desarrollo Social, interesado y demás Órganos estructurados correspondientes 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


