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Nueva Cajamarca, \ AGO 2012 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 

VISTO: 

La solicitud s/n con registro No. 5193, de fecha 19 de julio de 2012; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 27972, establece ¡as 
diferentes formas que los vecinos de nuestra jurisdicción pueden ejercer su derecho a de 
participación ciudadana. 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del mismo precepto legal citado, estipula "los 
concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores o a petición de los vecinos 
constituyen juntas vecinales, mediante convocatoria pública a elecciones; las juntas estarán 
encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las 
normas municipales, la ejecución de obras municipales y otros servicios que se indiquen de 
manera precisa en ¡a ordenanza de su creación. Las juntas vecinales comunales, a través de 
sus representantes acreditados, tendrán derecho a voz en las sesiones del concejo municipal". 

Que, la ley NB 27783 Ley de Bases de ¡a Descentralización; en el Art N£< 17, 20, indica que 
los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en 
¡a formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto, y en la 
gestión pública. Así como la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los 
espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que ¡os 
gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley. 

Que, la ley N3 27658 Ley Marco de la Modernización de Gestión del Estado, en el Art.8 -11; 
indica que el Estado debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada 
democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de 
participación; del control ciudadano; asimismo contando con Derechosy obligaciones de los 
ciudadanos, obligaciones de los servidores y funcionarios del Estado. 
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Que, Con Ley N3 26300, Ley de Participación Ciudadana, regula el ejercicio de los derechos 
de participación y de control ciudadano. 

Que, con Ordenanza Ns 011 - 2009 /MDNC, de fecha 10 de julio del 2009, se aprueba la 
Creación de la Junta de Delegados Vecinales Comunales, en el distrito de Nueva Cajamarca. 

Que, mediante Decreto de Alcaldía N3 007-2009/MDNC; se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF- de la Junta de Delegados Vecinales Comunales, con las 
facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades NB 27972 artículo. 
93 inciso 34, artículo 203 inciso 6, artículo 733 numeral 5.1; 

SE RESUELVE: 

Artículo Ia. RECONOCER, a la Junta Directiva del Comité de Junta de Delegados Vecinales 
del SECTOR LOTIZACION DON VASQUEZ - BARRIO NUEVO, jurisdicción del Distrito de 
Nueva Cajamarca, conformado por los siguientes ciudadanos: 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
TESORERA 
FISCAL 
VOCAL 1 
VOCAL 2 

SANTOS MERCEDES MENA TANTALEAN 
JOEL VASQUEZ RAFAEL 
ABRAHAM MILIAN TERRONES 
ELILIALARCON TORRES 
ARTEMIO ALARCON TORRES 
ADRIANO PEREZ GONZALES 
TEOFILO VASQUEZ SEGOBIA 

DNI. 27245090 
DNI. 41905214 
DNI. 01052026 
DNI. 01058046 
DNI. 40910121 
DNI. 16486757 
DNI. 01151527 

Artículo 23.- OTORGAR, las facilidades del caso a las personas integrantes de dicho comité, 
a efecto de cumplir con sus funciones de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza que crea 
las Juntas Vecinales en el distrito de Nueva Cajamarca y su Reglamento de Organización y 
Funciones. 

Artículo 32.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Desarrollo Social, el 
cumplimiento de la presente resolución,y a la oficina de Imageny Relaciones Institucionales 
a la difusión y publicación respectiva. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESEXPJJBLÍQUESE 


