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V ISTO: 

Q ue. med iante So li ci tud. ele lec \rn :,o M a)O del 20 17. n:cepc ionaclo po r 111 esa de pa rt es 
con e,p. N °597 1. susc rit o pm el ¡xcs iclent e del co mit é S1·. [L!\í) \0 AC UÑA C R/\ N l)EZ) 
cl e1n ás rep1·esent ant c<;. qui e11 a Sl l 1,c;: soli c it ,1 Rcconoc i111i cnt o de Sl l N ue, a .Ju nta Direct i va del 

Co111ité de l .Ir . L. et icia C uadra 06. reuni ón ll e"Hl a ,1 rnho el 11 de A br il de l 20 17. la cual se 
rea li zó la asa mblea pa ra fo r111 ;:i r el N 11 c, o Co 111it é pma tra ta r de parti c ipai- en el dc\a 1-ro l lo. 

conse rvac ión. limpieza de la cuadrn: el alcan tarillacl o qu e crn za los jirones ele Dos el e M a)O) 
Let ic ia. 

CO NS I D [ RAN DO: 
Que. el art íc ul o 19"1 ele l,1 Consti t1 1c i t"1 11 l'o l i t ica. nmclil icaclo med iant e Le:, 28607 

(Le) de Rel'orm a Constit uc ional) . en co ncord,1 ncia rnn lo dispues to en el artíc ul o 1 ) 11 del 
f ítul o Preliminar de la l .e) O rgúni c 1 ele Munici palidade\ N 27972 : esta bl ece que \;:is 

M uni c ipaliclacl es so n órganos de Gobi ern o Local que gozan de aut ono111ía po líti ca. económi ca) 
ad111 ini stra1i va en los asuntos de su co mpetencia: 

Que. el /\ rtí cul o 8..J Prog ram as Soc iales. 1Je fe11sa ) Pro 111 oc ión de Derechos : La 

Munic ipa lidades en m ater ia ele programas soc iales. el e cl elcn sa y promoción el e derechos. ej erce n 
las sigui entes fun ciones: 

1.- Func iones espccíl i cas e,clus i ,as de las M uni c ipalicl adcs PrO\ i nc iales: 
1. 1. Pl anili ca r ) prom o, er el desa rro ll o soc ial en su c ircun sc ripc ión en arm onía con \ns po líti cas 
) pl anes nac ionales) reg io1rn lcs. de nrnn crn co ncert ada co n las Mu11i c ipal iclades di strit alcs ele su 
_jurisd icc ión. 

1.2 . Los gobie rn os locn les prornueve 11 parti c ipac ión ,ccin al en la lorrnul ac ión. deba te ) 

concert aci ón ele sus p lanes de des,1 rro ll o. ¡x,:s upucsto ) ges ti ón. \) ara tal 1111 deberá garanti Larse 
el acceso ele todos los vec in os a la informac ión. 

Q ue. el artí cul o 11 2 . los gobi ern os loca les pronllln en \,1 parti c ipac ión vec inal en In 

lo rmul ació n. deba te y co ncert ac ión de s; us planes de desa rro ll o. pres upues to ) ges ti ón. Para ta l 
lin deberá garnnti /a rse el acceso de toci os los ,·cc ino,, a l,1 inlúrn iac ión. 

Que. el artí culo 11:, . el , ecinu de una _ju1· isc\i cción Munic ipal puede c_1c rcc r su 

derecho a parti ci pac ión vcc i1 rn l en la que la Mu11ic ip,1\ ic\ acl el su d istrit o ) su prov incia . 
medi ante un o o m éis el e los 111 eca ni sn1 os sigui ent es: INC. 6: Partic ipac ión a través de .lun tas 

Vec inales. Comités de vec in os. asoc iac iones , ec inalés. orgnni ü 1ciones comun ales. soc iales u 
o tras similares ele natu ra \e;a vec inal. 

Que. el Reglam ento el e la IX) N 25307 que cl ec larn pri or itari o in1erés naci onal la 
labor que rea \i¿a n las o rgani zac iones. en lo referi do al ser vic io ele apoyo ali111 entari o que 

brin dan a las fa mili as ele m eno res recursos. Por Decreto Supremo 04 1-2002- PC M. 
Que. el A rtí cul o I A probm el Reg \an1 e11t o el e la l .e) N º 25:, 0 7 . que clec \arn 

pri orit ar io el intc1·ó, 11 ac ionnl la labor que rc,i\i ,:an los C lubes de M adres. Comit és de Vaso de 

Leche. Com eclnres Popul ares. /\ ut oges ti onar ios. Coc inas h 1111ilia1·es. Ce11tros Falllili arcs. 
Centros Matern o l11 fa nt ilcs) de n1 ús O rga ni ,:ac iuncs Soc i,ilcs de 13ase. en lo relcri do al sen icio 
ele apO)O ali111 e11t ar iu q 11 c hrindm1 ;1 Li s l:rn1ili ,1s de 111 c1H)JTS 1-cc u1·sos. 

Q ue. el A rtí cu lo 2 ele co 11l i1 rmi tLid a lo eswbl cc ido por la Le). es tán co m¡xencliclas 
entre \ns o rgani Lac iones ele base las sigui entes ,1). Comedo res \.>opul ares f\ut oges t iona1·ios. 

Que . el A rti cul o::; \ .ns organi 1.ac io11cs soc iales de B ase (O SB) a qu e se refi ere la Le). 
so n organiLac ioncs aut ogcst io11arias li rn1 iada pm ini c iati vas de perso nas de menores n?cursos 
económ icos par:1 cn frentm sus prnb\crn;:is ,i\ im cnt m ios en \;1 rcs pect i, a de a\can1.ar 1111 

desarro l lo hu 111a 11 0 i11t eg r;i\ . t\o persiguen lincs po lí ticos p;1rtid:1 rilh ni puede n ~cr objeto ele 
m a1 1ipul,1ció n po líti cas por las ;1 11 1mid aclcs del 1·. :-- tadu. 
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ar scal er s 
Juunju1 - R egión Sean Mu1·tín - Perú 

Que. mediante So li ci tud. de lecha 30 Ma:, o del 20 17. 1·ecepc io1rndo poi· mesa ele partes 
con exp. N°597 1. susci-ito pm el presidente del co 111ité S1·. l :LAIJIO A C UÑA GRANIJEZ) 
demás representantes. quien a su ,ez: so li cita Reco noc imi ento de su ucva .Junta Directiva del 
Comité de l .Jr. Let icia Cuadra 06. reuni ón llevad,1 a cabo el 11 el e Ab ril del 20 17. la cua l se 
realizó la asamb lea para formar el N uevo Comité para tratar de partici¡;iar en el desarro ll o. 
con servac ión. limpieza ele la cuad ra) el alcantarill ado que cru za los jirones ele Dos de Mayo y 
Leticia. 

Que mediante lnlo rn1 e N 10-1-G DS - MPMC-J. de lecha O~ d'e ~ uni o del 2017. el 
geren te de Desarrollo Social. Lic. Fernando Ricardo Siñani Qrue. indica que hab iendo hecho la 
supervi sión In Situ . puede ciar fe. que d icha _junt a d irecta estará trabaj ando en beneficio de los 
moradores de las cuadras 05 elel .Ir. Leticia donde .ti ene por úni ca fin ali dad trabajar por el 
desa1To ll o. co nservac ión li111pi czas el e las cuadras ) el alcantarillado. donde cruza los _jirones ele 
Dos de Ma)O y Lcticia. 

Que. medi ante Opinión Legal N 120-20 17-MPMC-SM OA.I . suscrit o por el A sesor 
Legal. que op ina se dec lare l)ROC[ l)EN í E su so li citud pma Rl :CONOCER. la Junta Directi va 
··.11RÓN LETICIA CUADRA 6··_ ubi cado en .Ir. Leticia de l Di strit o ele .luan_jui . Provincia ele 

M ari sca l Cáceres. 

Y de conlormiclacl al inci so 6) del artículo 20° ele la Le) (h¡..>.ánica de Municipaliclaeles 
Nº 27972 : las vi saciones respecti,,as. 

SE RESU ELV I:: : 
Ar1ícu lo 1 - RECONOCER a la nueva Junta Directiva ··J IRÓN LETICIA 

CUADRA 06 ... ubicado en .Ir. Leticia del Di strit o ele .luanj ui. Prov inci a ele Mari sca l Cáceres. 
ubicado en .Jr. Leti cia del Di strito de .Ju anjui . Prov incia ele Mari sca l Cáceres. Región San 
Martín quedando conform ado ele la siguiente manera: 

Ca rgo Nombres ) ape llidos D 1 

Presidenta [LA DI O ACU Ñ A GRAN D EZ 00989506 

ecretar ia 1-'ÉLI X ll A RR ERA CE RÓ N 2299.3 646 

Tesorero RICIIER PEÍ~EZ ALVARA DO 00966684 

t. 
Vocal O I ROOSl: B EL l PAN DURO CERÓN 0098244..J 

Vocal 02 LAURO BARRERA CERÓN 009823 54 

Fi scal NERY SÁNC H EZ TERRONES 4224 1566 
---

Artículo 2c. A PR013 A R el pla10 ele vigencia ele la N ue\.a Junta Directiva de dos (02) 
años contados a partir ele la lecha el e elecc ión ele la 11t1e\é1 Di1·ectiva. 

Artícu lo 3 .- COM UN ÍQUESE:: a la Gerencia Municipal. Gerenc ia ele Desarro ll o Soci al 
)'a la Presidenta de la .Junta Directi va ··JIRÓN I .ET ICI/\ CUA DR A 06 .. para su conoc imiento) 

fines legales co nsiguientes. 

Reg ístrese. Comuníquese) Cúmp lase. 


