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Juaniuí, 28 de setiembre del 2020

EL ALcATDE DE LA MUNTCTpALTDAD pRovrNcrAr DE MARrscAr cÁcenss - ¡ue¡¡¡uf,
QUE SUSCRIBE:

VISTO

La Carta N' 001-2020, ingresado a la Unidad de Trámite documentario con fecha 1

de set¡embre del 2020 y signado con Expediente Administrativo N'4190, en donde el señor
Odilón Tarazona Vela en representación de los vecinos de calleJr. Trujillo del Barrio La Merced,

solicita el reconocimiento de Comité de Gestión y Desarrollo de dicho sector, el lnforme N' 020-

2020--MPMC-J/GDS/ECDPV-CMET de fecha 10 de setiembre de 2020, suscrito por el Jefe de

Educación, Cultura y Deporte y Participación Vecinal, lnforme Legal N' 117-2020-MPMC-

J/OAl1lRC, de fecha 18 de setiembre de 2020. suscrito por el Asesor Legal de la MPMC-J, y;

LUN}IUEKAIIUTJ:

Que, el artÍculo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y admin¡strat¡va
en los asuntos de su competenc¡a y en su Artículo 192" lnc.4) señala que las municipalidades
tienen competencia para organizar, regiamentar y administrar ios servicios púbiicos iocaies cie

su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local oue tienen autonomía
política, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
establecido en el Artículo 194'de la Const¡tución Política del Perú, ejerc¡endo esta potestad
dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll
delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, el ArtÍculo lV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972 prescribe como Finalidad: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven
la adecuada prestac¡ón de los servicios públicos locales y de desarrollo ¡ntegral, sosten¡ble y
armónico de su circunscripción". Asimismo es función específica de los gobiernos locales en
materia de competencia municipal de participación vecinal promover, apoyar y reglamentar la
participación vecinal en el desarrollo local, establecer instrumentos y procedimientos de
fiscalización, y también organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de la
jurisdicción;

Que, la Mun¡cipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, t¡ene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo de manera integral y sosten¡ble, promoviendo la inversión pública y el
empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
hab¡tantes, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo, así como gest¡onando la
ejecución de proyectos en beneficio de su comuna;

Que, es competencia de las municipalidades fortalecer las organizaciones de base,
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Que, por parte de la Entidad se llevará a cabo el Proceso de Ejecución de la obra:
"Reparación de Pavimiento en el Jr. La Punta C - 01 A C-06 y Jr. Trujillo C-01 A C-04, en la zona

urbana de !a ci,:dad de Juanjuí, distrito de iuanjuí, Provincia de Mar!scal Cáceres, departamento
de San Martín, Código Único de lnversiones N'247!LfL"; siendo que los vecinos del Jr. Trujillo
de Bar!'io La Merced, en Asamhlea realizada e! día sábado 29 de agosto de! 2020, se !'e'-!nieron
con la finalidad de formar el comité de Gestión, la misma que como funciones tendrá la de
realizar las coordinac¡ones necesarias con las autoridades de la Entidad Municipal, para llevar a
cabo un procedimiento transparente en el proceso de ejecución de la obra c¡tada.

Que, mediante lnforme N' 020-2020-MPMC-J/GDS/ECDPV-CMET, de fecha 10 de

Seueflrl,r e qet ¿u¿u, er Jete ue EouLdLrufr, Lu[ut d y uepurLe yrd¡Ltcrpacrofr veclflal, lllulcaque
la.lunta Directiva solicitante, cumple con todo los parámetros que ex¡Ee la Ley Orgánica de

Municipaiidades N" 2797?', para su reconocimiento;

Que, mediante lnforme Legal N" 117-2020-MPMC-J/OAJI|Rg de fecha 18 de

set¡embre del 2020 el Asesor Legal de la MPMCJ, opina porque se declare PROCEDENTE lá

solicitud para RECONOCER al Comité de Gestión y Desarrollo de la calle Jr. Trujillo del Barrio

LdlvlElLeUrUClUlSLllLUUgJUdlUUlrrIUVlllLldt.¡ClYláIlSLdlLdLElC>, L/elrdl lcllllellLU UC Jdll lvldf Llll,

Finalmente, de conformidad con las normas legales expuestas en la Dresente

Resolución y las atríbuciones conferidas en el artículo 43' de la Ley Orgánica de Municipalidades

Ne 27972 y las visaciones respectivas;

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER al comité de Gestión y Desarrollo del Jr.
T...iilt^ .|ál O^,,i^ l^ irár-^¡ ¡ál n¡.+ri+^ ¡l¿ l'¡¡ni¡¡í ^.^!,i^-¡- ¡la n/tr¡i¡¡-l ,'Á¡a¡a¡t, e,lttv v!, ee't,e Prvrrrr§.s
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Punta C - 01 A C-06 y Jr. Trujillo C-01 A C{4, en la zona urbana de la ciudad de Juanjuí, distrito
de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín, Código Único de

lnvers¡ones N'2471111; quedando const¡tuida de la siguiente manera:

DNI

SECRETARIO

T

SEGUNDO ADRIANO GONZALES

ABANTO

u

NOMBRESY APELLIDOSCARGO

VICEPRESIDENTE MANUEL DEt AGUILA SAAVEDRA 00968659

18181542

07ú4574

Ftscat FTDET OSWAT-DO prNCHr Rl|rZ

TESO RE RA MADELEINE AREVALO VELA

Que, en concordancia con lo esbozado en los párrafos precedentes, el artículo 117
de la Lev Orgánica de Municipalidades - Lev N' 27972, establece que Los vecinos tienen derecho
de copart¡c¡par, a través de sus representantes, en comités de gestión establecidos por
resolución municipal para la ejecución de obras y gest¡ones de desarrollo económico. En la
resolución municipal se señalarán los aportes de la municipalidad, los vecínos y otras
instituciones.

SE RESUETVE:
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PRENSA Y PROPAGANDA BREDIL SABOYA HUAMAN 00964180

lnffCUtO SEGU¡¡oO. DISPONER que la Junta Directíva realizará sus funciones en
mutua coord¡nación con las autoridades pert¡nentes, con la finalidad de garantizar la buena
gestión y ejecución de la obra: "Reparación de Pavimiento en el Jr. La Punta C - 01 A C-06 y Jr.

Truj¡llo C-01 A C-04 en la zona urbana de la ciudad de Juanjuí, d¡strito de Juanjuí, provincia de

Mariscal Cáceres, departamento de San Martín, Código Único de lnvers¡ones N' 2471111.
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ARTíCULO TERCERO. DISPONER que la presente Junta Directiva, tendrá vigencia

a partir de la fecha de su reconocimiento hasta la culminación de la obra.

ARTíCUtO CIJARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Social y a las partes interesadas.
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