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Artículo Sexto.- ENCÁRGASE a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y del 
Ambiente y a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, 
su cumplimiento; y a la Gerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional su difusión.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y del Ambiente para que en un plazo no mayor 
de treinta (30) días naturales posteriores a la fecha de 
publicación de la presente Ordenanza, convoque a 
elecciones de representantes para conformar la Comisión 
Ambiental Municipal del distrito de Pueblo Libre para el 
período 2019 – 2020.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
Alcalde

1786268-1

Convocan al proceso de elección de 
Delegados de las Juntas Vecinales, 
conforman Comité Electoral y aprueban 
Cronograma

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2019-MPL

Pueblo Libre, 08 de julio del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE;

VISTO, el Informe Nº 0035-2019-MPL-SG/SGPV, 
de fecha 05 de julio de 2019, de la Subgerencia de 
Participación Vecinal; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo reconoce el artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y en este último caso la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico y se extiende a 
todas aquellas competencias que constitucionalmente le 
hayan sido atribuidas;

Que, el segundo párrafo del artículo 31, de la referida 
Carta Constitucional reconoce el derecho y deber de 
los vecinos de participar en el gobierno municipal de su 
jurisdicción y que la ley norma y promueve los mecanismos 
directos e indirectos de su participación, lo que concuerda 
con el artículo 197 de la misma norma que dispone que 
las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 
participación vecinal en el desarrollo local;

Que, el inciso 6 del artículo 113 de la Ley Nº 27972, 
dispone que el vecino de una jurisdicción municipal 
puede ejercer su derecho de participación vecinal en 
la municipalidad de su distrito y su provincia, mediante 
el mecanismo de participación a través de las juntas 
vecinales; comités de vecinos, asociaciones vecinales, 
organizaciones comunales, sociales u otras similares 
de naturaleza vecinal; correspondiéndole al Concejo 
Municipal aprobar el Reglamento de organización y 
funciones de las juntas vecinales, donde se determinan y 
precisan las normas generales a que deberán someterse;

Que, mediante Ordenanza Nº 532-MPL, modificada 
por Ordenanza 537-MPL, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de las Juntas Vecinales del 
Distrito de Pueblo Libre, disponiéndose en el artículo 35 
que el Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía, convoca a 
elecciones generales en el distrito para elegir, en una sola 
fecha a todos los delegados de las Juntas Vecinales, con 
una anticipación no menor a 30 días y en el artículo 41 

que designará al Comité Electoral y al Tribunal Superior 
Electoral;

Que, la Subgerencia de Participación Vecinal, 
mediante documentos del Visto, propone se lleve a 
cabo la convocatoria para el proceso de elección de los 
representantes de las Juntas Vecinales Comunales 2019;

Que, el artículo 39 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que el alcalde ejerce las 
funciones ejecutivas de gobierno mediante Decretos de 
Alcaldía;

ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 
POR EL ARTíCULO 42 Y EL INCISO 6 DEL ARTíCULO 
20 DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES;

DECRETA:

Artículo Primero.- CONVÓCASE a los vecinos 
del Distrito de Pueblo Libre al proceso de elección de 
Delegados de las Juntas Vecinales, en acto de votación 
a realizarse el Domingo 18 de agosto de 2019, de 10:00 
a 14:00 horas.

Artículo Segundo.- CONFÓRMESE el Comité 
Electoral, que tendrá la función de definir el padrón 
electoral, conducir el proceso e impartir justicia electoral 
en primera instancia; y, el Tribunal Superior Electoral, 
como la máxima autoridad del proceso electoral; los 
mismos que estarán conformados por las siguientes 
personas:

COMITÉ ELECTORAL

Titulares
Presidente: Dr. Luis Sáenz Dávalos
Secretario: Dra. Jessica Pereyra Huamán
Vocal: Lic. Ada Cecilia Pastor Bernuy de Montes de 

Oca

Accesitarios
Presidente: Dra. Deri Abarca Pazo
Secretario: Sr. Sandro Acurio Espinoza
Vocal: Sra. Angélica Henostroza Rodríguez

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Titulares
Presidente: Sr. Prd. Prof. Manuel Boluarte Carbajal
Secretario: Dr. Rafael Vera Mascaro
Vocal: Dr. Vicente Moisés Ilave Flores

Accesitarios
Presidente: Dra. Karina del Rosario Picasso Gonzales
Secretario: Dr. Enrique Vílchez Vílchez
Vocal: Dra. Jessica Molly Servigon Dejo

Artículo Tercero.- APRUÉBASE el Cronograma del 
Proceso Electoral de las Juntas Vecinales convocado, 
el cual será publicado y difundido en los locales de la 
Municipalidad de Pueblo Libre y en el Portal Municipal, 
medio por el cual también se publicarán los actos que 
resulten del proceso electoral, los cuales forman parte del 
presente decreto.

CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL - JUNTAS 
VECINALES 2019

ETAPAS FECHAS

Convocatoria mediante Decreto de Alcaldía 8 de julio

Publicación y difusión de la convocatoria 10 al 15 de julio

Inscripción de listas de candidatos 16 al 18 de julio

Subsanación de observaciones 19 al 20 de julio

Publicación de listas inscritas 21 de julio

Plazo para presentación de tachas 22 al 24 de julio

Resolución de tachas por el Comité Electoral y publicación 25 al 27 de julio

Plazo para impugnación y resolución 31 de julio

Resolución por Tribunal Superior Electoral y publicación
01 al 03 de 

agosto



75NORMAS LEGALESMiércoles 10 de julio de 2019
 El Peruano /

ETAPAS FECHAS

Publicación de listas definitivas 04 de agosto

Acreditación de personeros ante el Comité Electoral
hasta el 16 de 

agosto

Capacitación a personeros y miembros de mesa 17 de agosto

Elecciones vecinales 18 de agosto

Publicación de listas ganadoras 19 de agosto

Plazo para impugnaciones o nulidades 20 de agosto

Resolución por el Comité Electoral y publicación 21 de agosto

Plazo para impugnación de resolución 22 de agosto

Resolución por el Tribunal Superior Electoral y publicación 23 de agosto

Ceremonia de juramentación y entrega de credenciales 24 de agosto

Artículo Cuarto.- ENCÁRGASE a la Subgerencia de 
Participación Vecinal, al Comité Electoral y al Tribunal 
Superior Electoral el cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
Alcalde

1787139-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE CARMEN

DE LA LEGUA REYNOSO

Aprueban Reglamento de Condecoraciones 
y/o Distinciones de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 010-2019-MDCLR

Carmen de la Legua Reynoso, 24 de junio del 2019

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO

POR CUANTO:

VISTO en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 
celebrada en la fecha, la Carta Nº 004-2019-CATL-
MDCLR de la Presidente de la Comisión de Asuntos 
Técnicos Legales, adjuntando el proyecto de Ordenanza 
y el Reglamento de Condecoraciones y/o Distinciones 
de la Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua 
Reynoso.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 194º de la Constitución 
Política del Estado, las municipalidades son órganos de 
gobierno local que poseen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, con 
los límites que la propia Carta Magna y su Ley Orgánica 
les impone.

Que, el Ordenamiento jurídico de las Municipalidades 
está constituido por normas emitidas por los Órganos 
de gobierno y Administración Municipal de acuerdo al 
ordenamiento jurídico nacional de conformidad con lo 
establecido por el artículo 38º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8) del Artículo 9º, y artículo 40º 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y el VOTO UNÁNIME de los integrantes del 
Concejo Municipal y con la dispensa de presentación de 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Técnicos Legales y 
del trámite de lectura y aprobación de acta, se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE CONDECORACIONES Y/O DISTINCIONES

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Condecoraciones y/o Distinciones de la Municipalidad 
Distrital de Carmen de La Legua Reynoso el mismo 
que consta de trece (13) artículos, una Disposiciones 
Complementarias y Finales y que en anexo, forma parte 
de la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Secretaría General, Gerencia de Imagen 
Institucional, el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de 
la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano 
derivándose a la Sub Gerencia de Tecnologías de la 
Información la publicación de la presente ordenanza con 
sus respectivos anexos en el Portal Institucional de la 
Municipalidad municarmendelalegua.gob.pe.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
Alcalde

1786252-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE OXAPAMPA

Autorizan viaje de regidor a la República 
Popular China, en comisión de servicios

ACUERDO DE CONCEjO
Nº 071-2019-M.P.O.

Oxapampa, 24 de junio de 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE OXAPAMPA

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Nº 012, de fecha 21 
de junio de 2019; Oficio Nº AS10-039-2019, suscrito por 
el señor Julio Casique Rojas – Gerente General “Amazon 
Sport 10”; Informe Nº 504-2019-OPP-MPO, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, modificada 
por la Ley Nº 30305 “Ley de Reforma Constitucional”, 
precisa que “Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia”, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que “(…) 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, de acuerdo al artículo 41º de la Nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Acuerdos de Concejo 
son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad del Órgano de Gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional; 
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