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VISTO:
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Inforrn" N"027-2019/MPL-GDEIS'SGPS-ANJ0S, Acta

lnforme N'0340/2019'MPL'GDEIS-SGPS, Carta N'36

N'269/2019-A-MPL, Y;

reunión de Comité Electoral
019-MPL-GDEIS, Memorando

de
7/2

CONSIDERANDO

Que, conforme prescribe el artículo 794' y l9S de la Constitución Política del Peru,

modificado por LeY N'17680, N'28607 Y N"30305, en concordancia con los artículos ll y IV del

a ítulo Preliminar de la Ley N"27972 LeY Orgánica de Municipalidades, establece que las

unicipalidades Provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, Tienen autonomía

olitica, económica Y administrativa en Ios asuntos de su competencia; Promueven el desarrollo Y

ia economía local, Y la Prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía conÉl
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las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Que, así mismo los artículos 197' Y 199' del mismo cuerPo legal, señalan que las

Municipalidades PromueveL apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local,

formulan sus PresuPuestos co n Ia particiPación de la población y rinde cuentas de su ejecución

anualmente, bajo resPonsabilidad , conforme a LeY

Provincíd1".

Que, el anículo 98" de la t ey Orgánica de Municipalida des Ley N"27972' establece que' El

Consejo de Coordinación uot'r*p-'á"'lnti'l es un órgano de coordinación y concertación de las

Municipalidades Provinciales, el t'a'ttt" *itgt'a' por el Alcalde Provincial quien está a cargo de

presidirlo [solo pudiendo d"h;;; f';;;9" ¡i 1"ii"^t" llcalde v regidores provinciaiesJ:

!.irra"'r""c.¿l ,a.ra. po. t'o.'eicaldes Distriules de Ia respectiva iurisdicción provincial y por

ios representante, a. tr. o,g"ii'Ján"i toci"t"t de base' comunidades campesinas y nativas'

ásociaciones, organlr".ion"t o"'piJá"iáttt' át"'r"t "mpresariales' 
profesionales' universidades'

iuntas vecinales y cualquier "¿'i"t*" 
a" 

"?Canización 
de nivel provincial' con las funciones y

' átribuciones que le señala la presente Ley'

Que, el artículo 101" de la Ley N"27972 respecto del Reslamento del Consejo de

coordinación Local, señara qu":.-,,i, ,iji por Regtameito oprobado ior ordenonz" provincial.,

durante el primer semestre a' i' ¡"'iín'^i"nto'- a propuesta del Consejo de Coordinación Locol
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Que, mediante 0rdenanza Municipal N'017 lZOL}'MP-L de fecha 12 de noviembre de 2018'

Dor unaniinidad se aprouó rl neii'iiiiÑio v cnóxocRAi"rl 911 
PRocEso DE ElEcclol¡Es DE

Los RppR.ss¡NreNrES DE LA soü;iiio iiiL 'ii\riltL 
CoNSElo DE cooRDINACIÓN LocAL DE

LA pRovtNCtA DE LAMBA'EQU;, penrooo 20t8.2020. y 
_en. 

su primer artículo GoNVOCA ¿l

oroceso de elecciones a. ro"tpt:"t"n-t'niut1" iu soti*a"a civil ante el Conceio de CoordinaciÓn

Local de la Provincia de Lambayeque
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N'113'2019/MPL-A de fecha 13 de marzo de 2019,

se resuelve, RECONOCER al Comité Electoral del Consejo de Coordinación Local de la Provincia de

Lambayeque.

Que, mediante acta de reunión de comité electoral, iefatura del Área y Representantes, de

feclta 22 de marzo de 2019, se reunieron los representantes del Comité electoral, representantes

de las Organizaciones inscritas y Jefa del Área de Niñez, Juventud y Organizaciones Sociales,

acordando por UNANIMIDAD, quedan designados I miembros quienes se encuentran

debidamente inscritos.

Que,medianteinformeN.027.2019IMPL-GDEIS.SGPS.AN]0Sdefecha24deabrilde
2019, el iefe de Área de Niñe¿ Juventud y 0rganizaciones Sociales, solicita se emita resolución de

reconocimiento de los representantes del Óonse¡o de Coordinación Local de la Provincia de

Lambayeque, ya que habiéndose realizado las elecciones del comité de coordinación local 2019 el

día 22 de marzo de 2019, se eligió a:
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Que, la sub Gerencia de promoción social mediante fnforme N"0340/2019-MPL-GDEIS-

:sGps de fecha 24 de auril ¿e 20is, trrslad" los docrrmento e informa respecto alo solicitado por la

'ii'1.r.'i.^¡;;-;;-Ñlñ.r, i;"i,rÁá y or'anizaciones sociares, susiriendo se.apruebe el

- ;;q;;;;;";o de resotución,'poi ro qí" al 
"no 

exisür observaciones permite continuar con el

trámite corresPondiente.

Que,GerenciadeDesarrol]oEfnclusiónSocial,concaffaN"36T/2o]rg.MPL.GDEISdefecha
25 de marzo de zo|g, a.'io inro.rn"ao tiene a bien solicÍtar el reconocimiento de los

iót.t"nári.t ¿.1 Consejo de Coordinación Local de la Provincia de Lambayeque'

Que, con memora ndo N"269 /2019'A'MPL' de fecha 25 de marzo de 2019' Despacho de

Alcaldía remite t" ¿o*r"ntrcion ' inai."nao que estando los informes emitidos por las

dependencias competenres, dispone proyectal la resolución correspondiente'
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DNINombres A ell i dos
Comité de Gestión y desarrollo social17541698GELES ALBURQUERQUEMARCARITA

Pro esiva Ramón Castilla
Comité Electoral de la Urbanización45346799H CTOR AR VALO CORONADO

Comité de Gestión Y desarrollo Pro
obras y desarrollo social del AA.HH

Demetrio Acosta Chuez

4't747690RONALD SANDOVAL SAIDAÑA

Asociación Cívica San Martiniana PP.JI

San Martin.
+3653L09BENIGNO RISCO FLORES

Comité de Gestión Pro 0bras de la

Calle Prolon ón Huáscar Cdra. 2
ABELARDO MURO LCHEZ

,'
Asociación de Pobladores de lPueblo

oven San Martin
RGE MAQUEN MURO

Comité Vecinal del Sector Cruz del

A1 rrobo
16477 707REGULO MANAYALLE C PEDES

Junta Directiva del Comité Pro

de Ia Urbanización Castilla de 0ro y
Sta. Teresa.

0brast7760765FERNANDO VIDAURRE SANTAM A

Vg«ar's¡.
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Orsanización social

y Dro obras de UPIS Sto Domingo.

07875285

17533923
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: RECONOCER A LOS R"EPRESENTANTES DEL CONSEJO DE

COORDTNACióN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2019, por las consideraciones

expuestas en la presente resolución, mismo que estará conformado por:

r.- ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados y Áreas pertinentes con la

--p..r"rt" ."tolu.ián para su cumplimiento baio responsabilidad'

-ARTICUL0TERCERo..DISPoNERserealicelapublicaciónenelportalinstitucional
de Ia Entidad MunÍciPalidad.

De conformidad co nlaLey N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y demás potestades

conferidas por la Ley;

ISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

Alvarado
otsTnr¡üc¡ó¡.
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nización socialOr
Comité de Gestión y desarrollo socia

ro obras de UPIS Sto. Domin
t75+L698MARGARITA ANGELES ALBUR QUERQUE

Comité Electoral de la Urbanizacion

Pro resiva Ramón Casülla
45346799ALO CORONADOII CTOR AR

Comité de Gestión y desarrollo Pro
obras y desarrollo social del AA.HH

Demetrio Acosta Chuez

4L1.47690RONALD SANDOVAL SALDA ÑA

Asociación Cívica San Martiniana PP.Jf

San Martin.
4 3 653109BENIGNO RISCO FLORES

Calle Prolon ación Huáscar Cdra. 2
Comité de Gestión Pro Obras de la07875285ABELARDO MURO VILCHEZ

Asociación de Pobladores del Pueblo

oven San Martin
'¡¡0RGE MAQUEN MUR0

Comité Vecinal del Sector Cntz del

A rrobo
16417 L07REGULO MANAYALLE C EDES

Junta Directiva del Comit
de la Urbanización Castilla de 0ro y

Sta. Teresa.

é Pro Obras777 60165FERNANDO VIDAURRE SANTAMARIA
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