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IÓN DE ALCALDÍA Nº 201-2017-MPMC-J A 

Juanjui, 21 de Abril del 2017. 

EL ALCALDE DE MUNI IPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -JUANJUI. 

VISTOS: 

La Solicitud d~ Recon cimiento de Comité, solicitado por la Directiva del Comité de 
Mejoramiento Urbr no y sfaltado, de fecha 05 de Abril del 2017, y los anexos que 
presenta: copia sirpple del acta de constitución del Comité de "Mejoramiento Urbano 
Cuneta - Asfaltadoff , realiz do en fecha 18 de Marzo del 2017, en folios dos1 y cop;as de 
fas tJacumentos de( ldentid d de cada uno de sus directivos en número de seis, mediante 
el cual solicita el R conociml ento de su Junta Directiva, y; 

CONSIDERAN.DO: 

1 

1 

1 

Que, las municipali ades son Órganos de goblerno local, que cüeñtan ~a 
autonomía política econó ica y administrativa en los asuntos de su competencia con 
sujeción del Artículr 194º d la Constitución Política del Estado. 

' ;! 
Que, siendo función ~e los comités, juntas, organismos; contribuir a la creación y 

consolidación de una Cult~ra de la calidad, entendida como el conjunto de valores, 
prácticas, propósitJs y proct sos que garantizan el cumplimiento de la misión institucional 
de acuerdo con ;1os patfones de excelencia, determinados por las comunidades 

académicas, valor~.dos y rJf~conocidos por el entorno social, institucional y laboral; por 
consiguiente se determina 

I 
ue un comité es un grupo de trabajo que con arreglo a las 

leyes o reglas de una I organización, institución o entidad tienen establecidas 
determinadas competencia :. 

1 ' 

En el presente caso, :se solicita el reconocimiento de la Directiva del Comité de 
Mejoramiento Urbano Cuni ta - Asfaltado, de la Provincia de Mariscal Cáceres - Juanjui, 
Región San Martín; adjunt~ ndo para tal fin como medio prueba, copia del acta y los 
documentos de idéntidad &e cada uno de sus integrantes, que acredita su legalidad y 
reconocimiento, e ' la que l!se precisa la conformación de su directiva, los mismos que 
tendrán la respons1.bi lidad Y¡ compromiso de la preparación, organización y conducción de 
la junta, sin perder de vistia el rol social que esta cumple con sujeción a sus normas 

1 

internas. 
1 

1¡ 

Que, el Artí9u10 111~ de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 -
Participación y Co~trol Ve~; nal, indica lo siguientes: "Los vecinos de una circunscripción 
municipal intervie1en en f, fma individual o colectiva en la gestión administrativa y de 
gobierno municipa{ a trav } de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de 

• 'I 

! ' 
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derechos políticos, e confarmidad con la Constitución y la respectiva ley de la materia" . 
De la participación de los ecinos en el Gobierno Local, nos precisa el Artículo 1122 -

Participación Veciil "Los I obiernos locales promueven la participación vecinal en la 
formulación, deba ' y cond rtación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. 
Para tal fin deber, garanti arse el acceso de todos los vecinos a la información", como 

una garantía de co ocimien o, que esta municipalidad lo respalda. 

Por las atr bucione conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades; 

SE RESUELVE 

, ... Artículo Primero.- RECON CER, a la Junta Directiva del Comité de "Mejoramiento 

Urbano de Cunet s - A~ altados, correspondientes a los trabajos que se tienen 
programado realiz r en los: jirones Prolongación Progreso, Tomás P. Aguirre, Calle Pilar 

~ ¡,P- ,_.,e• Nores de García, c mprensrpn del Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, para 

/.. ¿.' 'i el desarrollo de sus activid~des en el periodo· 2017 - 2018, integrada por los siguientes 
~ R 1 ARIA m · d d ~ E AAL .~ ;c1u a anos: 

i¡¡-tfi')' 
"' ¡ 

CARGO 
1 NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente FRANCISCO PINEDO NAVARRO 08350916 
Vice Presidente j EUDOCIO NONAJULCA 01022676 
Secretario JIMMI JERSSON SANDOVAL VASQUEZ 80613690 
Sub Secretarid TONIO SALDAÑA TELLO 00966366 
Tesorero RICARDO VELA TARAZONA 00965677 
Pro Tesorero NEYSER ZEGARRA DOMINGUEZ 27060638 

Artículo Segundo.- MANDC se reconozca como tal, a dicha directiva, se INSCRIBA en el 

libro correspondiente se b \¡ inde el apoyo y las facilidades del caso para el cumplimiento 

de sus objetivos y rpetas. 1 

- 1 
Artículo Tercero.- PONGA E la presente resolución, en conocimiento de la Gerencia 

Municipal y Geren a de De arrollo Social. 

Regí trese, Comuníquese y Cúmplase. 


