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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. PIURA

DECRETO DE ALCAlUIA N' ~06.2015.MDC
Caslllla, 06 de agosto de 2015,

VISTO:

El Informe N' 106.2015-MDC.GDS.OPV, emilido por la Oficina de Participación Vecinal, sobre la
propuesta de proceso de elección de los rep" ¡nla:'.')s de la Sociedad Civil anle el Consejo de Coordinación
local Distrltal de Castilla; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 102 y 104 de la Ley N' 27972- ley Orgánica de
Municipalidades, el Consejo de Coordinación local Dlstrilal es un órgano de coordinación y concertación de las
municipalidades dislritales, integradas por el Alcalde' quien lo preside, los Regidores distrltales y Jos
Representanles de la Sociedad Civil en una proporción del 40 % dellolal de los miembros del Concejo Municipal.

/'}" correspondiéndole a dicho órgano, coordinar y coneena',,1 Pla' ,1e Desarrollo Municipal Dislrital Concenado y el

~
r1h\ Presupuesto Participativo Dislrilal;

.l:,i .i8~\ Que, el tercer párrafo del anlculo 102' de la Ley N' 27972 Ley Organica de Municipalidades, refiere que
N 'i ~~ :e~os representantes de la Sociedad Civil son ele,' Jos -'mocrál~amente, por un periodo de 02 arios, de enlre los

,: -:.:'" ~~~~::::;va~legadoslegalmenle acredilados de las organizaciones de nivel dlstr/lal que se hayan inscrilos en el registro Que
. :~ ':. ' ':"'a15nra para tal ef~to la Municipalidad Distrilal, siempre y cuando acredilen personeria ¡uridica y un minimo de 03

años de aclividad institucional comprobada, La elección de Josrepresentanles será supervisada por el Organismo
Electoralcorrespondlenle;

Que. mediante Ordenanza N' 015.200J.MDC-A. de lecha 30 de diciembre del 2003, se aprueba el
Reglamento de Procedimienlos de las Organizacioll~s de la Sociedad Civil inscritas anle el Gobierno Local.

.~.... designando a sus representanles anle el Consejo de Coordinación Local;

:i;< ;;>'\\ Que, el articulo 42' de la ley 27972 señala Que los Decretos de Alcaldia establecen normas
:~ ' .. ;_~;~.:1\H reglamentarias y de aplicación de las Ordenanzas, s?:1r.ionafl los procedimientos necesarios para la correcta y

", '\ch'" ,;;; eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de inlerés para el vecindario
..•.':./ Queno sean de compelencia del Concejo MUllir" 11;,

Que, habiéndoseculminadoen el mes de jumo del presente año ra vigencia del mandato de los
representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación local, según Resolución de Alcaldia N' ng.
2013.MDC,A, Resulla imprescindible CONVOCAR a un nuevo proceso elecloral para elegir a los representantes

~

%. de la Sociedad Civil del Consejo de Coordinación local Dislrllal de Castilla para el periodo 2015 .2017;o'
v ~ "

J ~" Que, medlanle informe N" 798.2015.MDC.GAJ, la Gerencl. de Asesoria Juridica, sugiere Que se dé
.f tB.~ inicio al proceso eleccionario de los represenlanles do la So~,edadCivil anle el Consejo de Coordinación local del

I~.•.:J ~~ "LDIA t~ Distrito de Castilla; .
.":: •..ll,uA ":~" /.--_ .._,

I
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~"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. PIURA

DECRETO DE AlCAlDIA N° 006.2015.MDC
Castl'la, 06 de agosto de 2015,

.1Estando a lo expueslo y en uso de las facullades conleridas por los articulos 24' Y 39' de la Ley
Organica de Municipalidades N' 21912;

SE DECRETA:

ARTIcULO PRIMERO.- Disponer la co.nvocatoria a elecciones de los representanles de las
Organizaciones de la Sociedad Civil anle el Consejo de Coordinación local Distrilal de Caslilla conforme al
cronograma electoral que se anexa. '.

1\ IJ e, ART CULO SEGUNDO.- Conformar el equipo lécnico de funcionarios, encargados de monitorear y!,~/'\\ lacilitar el proceso de elecciones de los represe~tantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación
/.:/1. ::\ Local de Caslilla, con las siguientes personas:el::,' ,,: ,;::~ Lic. Giovanna Britt Peña Correa. Gerente de Desarrollo Social¡'1"'":' ;::::..'\'"\ Abgda. Junelh Castillo Merino, Subgerente de Saneamiento Fisico legal

, ..':_' ,::~',"- __ ' Sr. Clemisto Garcia Livia, Jefe de la Olitina de Participación Vecinal.

ARTicULO TERCERO.. Encargar el cumplimiento de lo dispueslo en el articulo precedenle a la
Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto, SlIbgerencia de Saneamienlo F,sito
legal, Oficina de Imagen Inslilllcional y Oficina de Partbpación Vecinal.

ARTIcULO CUARTO.- Disponer Quela Ollcina de Secretaria General efectúe la publicación det presenle
Decreto de Alcaldia de acuerdo a ley, además debera publicarse en la pagina web de la MDC,

ARTIcULO QUINTO.- Disponer que la Oficina 'de PartitipaciÓn Ciudadana prepare el Libro de RegiSiro
Á:;;;;1i'~?~de Orga.nizaciones de la Sociedad Civil de Castina e initie la inscripción correspondiente de acuerdo a 10

f....J". \PAro t,,;. estableCIdo en la norma.
~.'1..••.!:.~...•~ i""\:, ...~;,,;..:I.i::': ARTIcULO SEXTO.- El presente Decrelo de Alcaldia entrara en vigencia a partir del dia siguienle de su

..,: ":",>/ publicaciÓn.

Registrese, COmUniqUeS~~,.•c::~~,::~:.""" "\I.~j':..'
W" .,J ," " .••••. '.'~ "

iI~.;.j~;i;A iG~rl~¡¡ ;;;,;¡;/;~j~l;~lfri
III.CAI,OE
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ANEXO  N° 01 

                                  

                                      ACTIVIDAD 

 

 

FECHA 

Capacitación de la Sociedad Civil de Castilla 14 de agosto 

Inscripción de delegados en el Libro de Registros 17 al 20  de agosto 

Publicación del Padrón de Delegados 21  de agosto 

Presentación de tachas 24 y 25 de agosto 

Resolución de tachas 26 de agosto 

Publicación definitiva de Padrón Delegados 27 y 28 de agosto 

Elección de Comité Electoral 31 de agosto 

Reconocimiento de Comité Electoral 01 de septiembre 

Inscripción de listas 02, 03 y 04 de septiembre 

Publicación de listas inscritas 07 y 08 de septiembre 

Presentación de tachas 09 y 10 de septiembre 

Resolución de tachas 11 de septiembre 

Publicación de listas aptas 14, 15, de septiembre 

Elecciones 17 de septiembre 

Proclamación de lista electa 17 de septiembre 
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