MUNIC PALIDA PROVINCIAL DE CALCA
CAlCACAPITAion VALLESAGRADO DE lOS INCAS • cosco. PERÚ

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍANº 0026-2017-A-MPC
Calca, 13 de Enero de 2017.
EL SEÑOR ALCALDEDE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CALCA- REGION CUSCO,
VISTO:
El Informe N°004-0PAVEC/GDS-MPC-2017,
de fecha 12 de enero de 2017 emitido por Responsable
de OPAVEC de la Municipalidad Provincial de Calca, quien solicita el Reconocimiento de la Junta Directiva de la
Comunidad Campesina de LLIPLLEC Y;

ñ

CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley 27972, concordante con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado;
Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece que los vecinos de
una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativay de gobierno
municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad
con la constitución y la respectiva ley de la materia.
Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 113 º de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972 respecto al Ejercicio del Derecho de Participación, los vecinos de una jurisdicción
municipal pueden ejercer su derecho de participación vecinal en la Municipalidades de su Distrito y su Provincia,
a través de Juntas Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones, Asociaciones Vecinales, Organizaciones
Comunales, Sociales u otros similares de naturaleza vecinal.
Que, así mismo la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en su numeral 2.2. Artículo 84 señala que
es función específica y exclusiva de las Municipalidades Distritales, el reconocer y registrar a las instituciones y
organizaciones que realizan acción y promoción social concertado con el gobierno local.
Que, las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, son
autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo
económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible,
salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
Que, mediante el documento de Vistos, comunica que habiendo la verificación de los documentos
presentados por dicha organización comunal, este cumple con todos los requisitos, por lo mismo debe ser
reconocido la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de LLIPLLEC Jurisdicción del Distrito y Provincia de
Calca
Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20° de la Ley Nº 27972Ley Orgánica de Municipalidades, esta Alcaldía:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de LLIPLLEC,
Jurisdicción del Distrito y Provincia de Calca, Región del Cusca, para el periodo 2017-2018 conforme a su propio
Estatuto, quedando conformado de ta siguiente manera:
Nº CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

1

PRESIDENTE

ANICE7'0 SULLCA MIRANDA

2

VICEPRESIDENTE VICTOR GUEVARA BARRIOS

24466355
24484747

3

SECRETARIA

LUZ MARINA CUSIHUAMAN SEGUNDOS

42211007

4

TESORERO

LURDES SUMA HUAMAN

5

FISCAL

ALEJANDRO JIMENES VITORINO

24461128
24465165

6

PRIMER VOCAL

NOLVERTO SILVA HUAMAN

24484135

7

SEGUNDO VOCAL

RICARDINO GIHUAÑA FLORES

24468387
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CALCA CAPITAL DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS. COSCO. PERO
ARTICULO SEGUNDO.-DISPONER a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, OPAVEC y demás ins an .
A•~~1~ertinentes el cumplimiento de la presente Resolución
TICULO TERCERO.-HACER de conocimiento de Gerencia Municipal, para el cumplimiento de la presente
olución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
/
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