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RESOLUCIÓN OE ALCA LDÍ A Nº 3-t2-20l 7-M PMC-J-Alc . 

. luanjui. 25 dl'. .lulio dl'.I 20 17. 
1.1 . .1\I .Ci\U)L 1)1 . I,;\ IL INJC IP/\Lll).i\l) i>RO\' INC I/\I, 1)1 _ M/\R ISC/\1, CÁCLRLS -

.ll /\N.ll 11 que suscribe: 
VISTO: 1:1 . Olil'.io Nº OOl-l)l>JV/20 17-.1. de !'echa 28 de .lunio del 2017. suscrito ror el sdior 

VI( 1 OR nl -. 1)1-:R 1,S()l 11 \'I .l. (i/\l{CÍ .i\ ) al rni,1110 tiempo indirn que el díJ '27 Lk ~htr/o de l 20 17. l'uc 
elegido como coordinador l'nl\ inci,il de las .l unt,1s \'ccin,ilcs. pm :'í 1 , utos a l'a, ur. donde contamos con 
la [ll't:senci a del Suh Olicial de la l'olicia t\acional del l'ert'r. el se1101· Cal'los .i\guilar Rarnirl'/. prn111ot1>r de 
las .!untas \'ecinalcs de la l'n" inci,1 de :\ lariscal C~1ccres: por lo que solicita al ser"ior alcalde el 
l~cco11ocin1icnto como cnordinadm ho, incial de las .!untas Vecinales. mediante Resoluciún de /\lcaldia) 
ser incnrporado en el l.ihro de Rq;i stm l nico de Organi;acioncs '-iocialcs (ROL -S) de la :VJl> MC-.1 . 

CONSIDl::RANDO: 
Que. de conformidad con el arti culo 19 1 ° dela Constitución Po líti ca del Perú. estab lece 

la~ Municipalidades son órganos de gob ierno co11 aut onomía política. econólll ica )' 

adm ini strat i va en los asunt os de su co mpetencia ) en su Art. 192 º inc . ..J ) seña la que las 

municipalidades tienen compe tencia para o rga ni za r. reg lam ent ar : admi ni strar los servicios 

púb li cos locales de su responsab ili dad de nt ro ele su juri sd icció n. 

Que. e l A rtí cu lo 194 º se 11 ala que: Las Muni c ipali dades pueden asoc iarse o concert ar 

en tre e ll as conven ios cooperati vos para la ejec uci ó n ele obras ) la prestación ele los servic ios 

Cülllt1nes. 

Que. e l art ículo 197c_ Las Municipaliclacles promueven. apo)a n y reg lame ntan la 

part icipación vec inal en el cle~arrollo loca l. As imi smo brindan servici os de segurid ad ciudada na. 

con la cooperació n ele la Policía Nac iona l del Perú. co nforme a Ley. 

Que. el /\rtícu lo 11 3° E jerc icio ele Derecho) Parti c ipaci ón: 

El vecino ele una juri sd icc ión municipal puede ejercer su derecho de participació11 vec inal e11 la 

municipaliclacl de su d istrit o y su provincia. m ediante un o o m ás ele los m ecani sm o,;; sigui en tes: 

Participación a tra, éS> ele .Junt as Vecinaks. com ités ele vec inos. asociac iolll:S ,ecinak~. 

orgrn1i1ac ioncs com1 111 alcs. soc iales u otras similares ck naturnl eza vec inal. 

Que. e l Artícu lo 117 Colll it é'> de Gest ión: ! .os vecinos ti enen derecho de coparticipar 

a través ele sus represent an tes. en com it és de gesti ón es tab lec idos po r reso luc ió n muni c ipal para 

la ejecuc ión de obras ) gesti o nes ele desarrollo eco nómi co. E 11 la reso lución muni cipa l se 

sei'ialarán los aportes ele la municipaliclacl. los vec inos y otras in stituc io nes. 

Que. el A rtí cul o 11 3° ele la Ley Orgán ica ele Muni c ipalid ades L ey 27972 . sefia lado en 

el inci so 2. 8. ele la .iprcciac ión _jurídica de la presente: dctcr111in :1 que el e,ierc icio del Derecho ele 

Partic ipación: E l ,cc in o de una,iu ri sdicción 11111ni cipa l puede ej ercer \ti derecho de participación 

, ec inal en la M uni c ipalidad ele su di strit o ) su pro,·inci a. n1 eel iant e uno o más de los 

mecani smos siguientes: Participación a través ele .Juntas Vecinales. co mités ele vecinos. 

asociac iones vec i11 a les. organizaciones co rnurial es. socia les u otras simil ares ele naturaleza 

,ecina! . Y ele acuerdo al A n . 19 T de la Co nstituci ó n Po lítica del Perú, seña la que las 

.;,. . Municipal id ades promueven. apo)an ) reg lam entan la participación vec in al en el desarrollo 

i .lorn l. A simi smo ~ri nclai: se r v ic ios ele segu ricl acl c iucla_dana: con la _c_oopcrac ión d e la Po li cía 

~ ac,onal del Peru. conforme a Le::,. Por lo que es tunc ,on especifica c,c lus1\a ele nuestra 

---~' ~ representada el reconocimiento al Coo rdi1rnd o 1· Prov inci a l de las Juntas Vecinales de la 

N} Prov incia ele Mariscal Cáceres. Sr. VICTOR EXQU I VEL GARCÍA. al co ntar esta con los 

requi sit os parc1 su aprobac ión. 

Q ue. mediante Informe N º l 34-20 17-G DS- MPMC-.J. ele fecha 17 ele .Juli o e l Gerent e 

de Desarro ll o Social Lic. Fernando Ricardo Siñani Orué. manifiesta que las Juntas Vecina les 

forman parle del sistema nac iona I ele segurid ad c i udacl ana (SIN AS EC ). po r cua nt o en los 

artírnlos 15 ' y 16° ele la Ley N º 27933 se reconoce la participaci ón de las ,iunt,1s vec inales en 

los comi tés Pro\inciales y Di strit ales. a tin de hacer sentir la voz de los veci nos en el di seño e 

implementación de las po líti cas de seguricl acl c iudadan a ele su respec ti va _juri seli cció 11. 

Que. mediante Opinión Legal N e I Ll8-20 17- M l)MC-.1 0/\.1. e l A sesor Legal Opina 

declara PROCLD l: NTE el reconocimiento a partir ele la fec ha. com o COORD INA DOR 

PROVINCIAL de las .Junt as Vec inn les ele la ilro,inc ia ele Mar isca l Cáccres a don: V fCTOR 
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B ED ER ESQ U IV EL GARCÍA. iclentili cacl o co n DN I N 00966207 y demás mi embro de la 
Junta Direc t i , a por co ntar con los requi sitos para su aprobac ión. _ 

Y ele co nforrnielacl al inc iso 6) del artí culo 20° el e la Ley Orgánica de Muni c ipalidades 
Nº 27972 y las visac ione respecti vas, 

SE RESUE LV E: 
A rtículo 1 º .- RECON OC ER a partir de la fecha co rn o COORDI NA DOR 

PROV INC IAL de las .luntas Vec inales de la Prov inc ia de M ari sca l Cáce res a don: V ICTOR 
BEDER ESQU IVE L GA RC ÍA . identifi c,iclo co n DN I N 00966207 ) su .lun w Di recti va 
conformado de la sigu iente manera: 

Cargo 

Coordinador Prov inc ial 

Secretari a 

Teso rera 

Fisca l 

Voca l 1 
Voca l 2 

Nombres y apellidos 

Vi cto Beder Esqui ve ! García 

M aría A réva lo Zea 

Francisco Ga lán A rn aringo 

Abe ! Ruí z M ozornbite 

.ludith Saboya Lin ai·es 

Ca rm en Rosa Panclu ro Sánchez 

DN I 

00966207 

00980220 

0 1003845 

0 1003958 

O 11 72340 
43245343 

A rtí cu lo 2° . A PROBA R el plazo ele v igencia ele la nueva Junta Directi va ele dos (02) 

A rtí culo 3c __ COM ÚN IQUESE a la Gerencia Muni cipal, Gerencia de Desarro ll o Soc ial 
y a la ueva Junta D irecti va para su conoc imiento y fin es lega les consigui ent es . 

Reg ístrese. Comuníquese y Cúmplase. 




