
''.;4iiode (a iudia contra (a corrupción e impunidad"

:M.unicivaliáaá <Provincia{tfe Jf uara{

DECRETO DE ALCALDIA Nº 008-2019-MPH

Huaral, 24 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Informe Nº 89-2019-MPH-GDSYPC-SGPC e Informe Nº 094-8-2019-MPH-GDSYPC
SGPC de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, el Informe Nº 120A-2019-MPH/GDSYPC de la
Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú y modificatorias 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.

Que, el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
preceptúa que los gobiem9~tdocales gpzan de autonomía polltica, econ~ffii«a. y administrativa en los
asu~t~s ~e su com~eten,qil:f~iigue laauto~omía que la Constí~uciónPolí~i~l~~~~gerú estable~e.para_r_as
municipalidades rad1ca,,~@:¡fipulta~Ufo eierg~r_actos de::g9b1ernp2,ªdm1~!§'@iyq~.y de administración,
con sujeción al orden
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~~ ~~ Que, el artícqló 4º de la Ordenanza Municipal Nº 013-2014-MPH, modificada mediante
"4.¡>-9a ~~ Ordenanza Municipal Nº 003-2015-MPH que reglamenta la Elección de los Delegados de Juntas

710socm HL"''1; Vecinales en la Provincia de Huaral, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 18 de julio de 2014,
establece que la convocatoria y la designación del Comité !;lectora!, serán aprobadas por Decreto de

,.ovtN Alcaldía cuarenta y cinco (45) días antes del término del mandato de los Concejos Directivos Vecinales,
r~ f c4< La Municipalidad Provincial de Huaral convocará a elecciones generales a todas juntas vecinales. La
/ V"Bº ~ lección del concejo directivo de las Juntas Vecinales se realizará en el mes de mayo de cada año...•.

,_ /111.

'\ JU Con Informe Nº 094-8-2019-MPH-GDSYPC-S.GPC la Sub Gerencia de Participación Ciudadana,
• " propone que el reconocimiento y renovación de las Juntas Vecinales se de en el mes de junio solo por
2~¡;-~~ este año, a fin de garantizar la unificación y participación de manera conjunta y concentrada de las Juntas

~
" 'Jl..'2~Vecinales adscritas a la circunscripción de la Municipalidad Provincial de Huaral.

Q~ r~~'iJ~\;?:\¡ En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, a través del Informe~%GENERAL t;i Nº 120A-2019-MPH/GDSYPC, considera importante la propuesta de la Sub Gerencia de Participación
\{:;'l., -.:~·~/:Ciudadana de unificar a las juntas vecinales en el reconocimiento y renovación, elevando a la Gerencia
'-{,,_v:Fl~_.' Municipal oficina que a través del Memorándum Nº 072-2019-MPH/GM, solicita se le brinde la atención

· correspondiente.
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OVtrvc4<~' .. . ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
<"t' CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20º Y EL ARTÍCULO 42º DE LA LEY ORGÁNICA DE
~ MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;.-- '

~ \f~41j¡i.\'V ¡'
~

..,.- ~- ~
·~Of"P. p,r;,\oY.."'?"'ó/ ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la convocatoria a elecciones generales de Delegados de las

'~ •• 'A_Ri:!_CI~_ _......,, Juntas Vecinales, debiendo designar a sus respectivos Comités Electorales en la Provincia de Huaral,

DECRETA:
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DECRETO DE ALCALDIA Nº 008-2019-MPH
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ordenanza Municipal N° 013-2014-MPH, modificada por
Ordenanza Municipal Nº 003-2015..

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Comités Electorales serán elegidos en Asamblea Electoral de
Vecinos de cada Junta Vecinal, conforme a lo previsto en el Artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nº
013-2014-MPH.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana el
cumplimiento del presente Decreto, a la Secretaría General la publicación conforme a Ley, a la Sub
Gerencia de Imagen Institucional la difusión del mismo y a la Sub Gerencia de Tecnología de la
Información y Sistemas la publicación en el Portal Institucional (www.munihuaral.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

~MUNICIPALI
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