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N'AVISTO:
Informe N"087-20L8/MPL-GDEIS-SGPS-ANI0S, Informe N"0764-MpL-GDEIS-SGpS,

Proveído N'0 006/2019-MPL-GDEIS, Proveído N"0050/2019-MPL.GDEIS-SGpS, tnforme
N'02 /2079-MPL-CDEIS-SGPS-ANI0S, Informe N"742 /2079-MpL-cDEIS-SGp§ Carta N.t36/2079-
MPL-GDEIS, Memoraúo N"767 /20L9-A-MpL, proveído N.737 /Z}L9-MpL-GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme prescribe el artículo 194" y 1,95'de la Constitución política del perú,
o¡i modificado por Ley N'27680, N"28607 Y N"30305, en concordancia con los artículos II y IV del

Título Preliminar de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las
; municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, Tienen autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo y
la economía local, y la prestación de los servicios públicos
Ias políücas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

de su responsabilidad, en armonía con

AD

Que, asl mismo los artículos 197. y L99. del mismo cuerpo legal, señalan que las
Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la parricipación vecinal en el desarrolló local,
formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinde cuentas de su ejecución
anualmente, bajo responsabilidad, conforme a Ley.

Que, el artículo 98" de la Ley 0rgánica de Municipalidades Ley N"Z79ZZ, esrablece que, El
Consejo de Coordi nación Local Provincial es un órgano de coordinación y concertación de las

e" Municipalidades Proünciales, el cual está integrado por el Alcalde proüncial quien está a cargo de
presidirlo (solo pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde y regidores provincidesJ;
estando integrado además por los Alcaldes Distritales de la respectiva iurisdicción provincial y por
los representantes de las organizaci ones sociales de base, comunidades campesinas y nativas,
asociaciones, organizaciones de productore' gremios empresariales, profesionales¡universidad es,
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e organización de nivel proüncial, con las funciones y

N'27972 respecto del Reglamento del Consejo de
por Reglamento aprobado por Ordenanza provincial,
miento, a propuesta del Consejo de Coordinación Local
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Que, mediante 0rdenanza MunicipaJ N"or7 /zorB-MpL de fecha 12 de noviembre de z0i.g,
por unanimidad se aprobó EL REGLAMENTo y cRoN0GRAMA DEL pRocEso DE ELEcct0NES DE
LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONCEJO DE COORDINACIó¡,T iOCEL OS
LA PR0VINCIA DE LAMBAYEQUE, pERIoDo zoL\-zozo, y en su primer ardcuro coNVocA al
proce<o de elecciones de los representantes de la sociedad cívil ante el concejo de coordinaclón
Local de la Provincia de Lambayeque.
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Que, mediante informe N"087-2018/MPL-GDEIS-SGPS-AN,I0S de fecha 31 de diciembre de
2018, y posteriormente con informe N'02-2079/MPL-GDEIS-SGPS-ANJOS el Jefe de Área de Niñe¿
Juventud y 0rganizaciones Sociales, solicita el reconocimiento del comité electoral para las
elección del Concejo de Coordinación Local de la Provincia de Lambayeque, y en cumplimiento de
la Ordenanza Municipal N"017/2018-MPL se realizó la elección del comité electoral en asamblea
de representantes de las organizaciones de la socÍedad el día L2 de diciembre de 2018, y para
mayor formalidad y legalidad es que se requlere el reconocimiento respectivo, el que estará
conformado por:

Nombres yApellidos Cargo
MARISOL NAVARRO VENTURA 77562328 Presidente
JUAN UGAZ LOZADA Secretario
NANCY ELSA CRISANTO ALVARADO l7 737833 Tesorera
WILMER CARRILLO MONJA

Que, cerencia de Desarrollo E Inclusión Social, con cartaN"l-36/20L9-MpL-GDEIS de fecha
11 de marzo de 2019, de lo informado üene a bien solicitar el reconocimiento del Comité Electoral
del Conce¡'o de Coordinación Local de la Proüncia de Lambayeque, a fin de que cuenten con
respaldo legal y puedan realizar sus actiüdades correspondientes.

Que, con memorando N'767 /20L9-A-MPL, de fecha 11 de marzo de 2019, Despacho de
Alcaldía remite la documentación indicando que estando los informes emitidos por las
dependencias competentes, requiere se disponga el trámite a seguir.

Que, con proveído N"737/2019"MPL-GM de fecha 13 de marzo de 2019, Gerencia
Municipal respecto a la documentación de reconocimiento del Comité Electoral del Concejo de
Coordinación Local de la Provincia de Lambayeque, dispone que se prosiga con el acto

ministrativo correspondiente

SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMER0: RECONOCER al Comiré Electoral del Concejo de Coordinación
Local de la Provincia de Lambayeque, mismo que estará conformado por:

Nombres y Apellidos DNI lq¡go
MARISOL NAVARRO VENTURA L7 562328 Presidente
JUAN UGAZ LOZADA L7537389 Secretario
NANCY ELSA CzuSANTO ALVARADO 17737833 Tesorera
WILMER CARRILLO MONJA 1,7 5384L0 Vocal
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De conformidad conla Ley N" 27972 Ley 0rgánica de Municipalidades y demás potestades .
conferidas por la Ley;
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DNI

77537389

77538410 Vocal

Que, la Sub Gerencia de Promoción Social mediante Informe N"0764-MPL-GDEIS-SGPS de
fecha 31 de diciembre de 2018, traslada los documento e informa respecto a lo solicitado por la el
Jefe de Área de Niñez, Juvenrud y Organizaciones Sociales, indicando que al no existir
observaciones permite continuar con el tramite correspondiente.
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ARTICULo SEGUNDo: NoTIFICAR a Ios interesados y Áreas pertinentes con rapresente resolución para su cumplimiento bajo responsabilidad,

. ARTICUL. TERCER,.-DI',oNER se rearice Ia publicación en er portar institucional
de Ia Entidad Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, YARCHIVESE
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