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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 02-2019-MDPIA 

Pítipo, 07 de Marzo del 2019 

EL SEÑOR ALCALDE DE /..A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PJTJPO 

VISTO: 
Acuerdo de Concejo Nº 20-2019-MDP-CM de f echa 01 de Marzo del 2019, aprobado en 

Sesión Ordinaria de Concejo Nº 0./-2019-MDP, de fecha 28 de Febrero del 2019; y, 

CONSIDERA NDO: 
Que, en los Artículos 19./º y 195° de nuestra Constitución Política del Estado. en 

concordancia con el Articulo /1 del título Preliminar de la ley N º 27972 l ey Orgánica de 
Municipalidades, las mu11icipalidades son Órganos de Gobierno local con personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administra/iros y de 
administración, con sujeción al ordenamiento j urídico, con la finalidad de emitir actos 
administratfros los mismo que se resueh en mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 20° numeral 6) y ./3° de la Ley Nº 27972 ley Orgánica de 
M u11icipalidades. 

Que. el artículo 1 º de la Ley N° 2R056, l .ey Marco del Presupuesto Participativo, define al 
proceso del Presupuesto Participatil'O como un mecanismo de asignación equitativa, racional, 
eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado
Sociedad Ci\'II. 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº O 1-2019-MDP A de fecha 04 de mar:o del 2019, se 
aprobó el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la 
Municipalidad Distrital de Pítipo, para las Ueccwnes de los Representantes de la Sociedad de Civil 
ame el Concejo de Coordinación /.ocal para el periodo 2019-2020. 

Que, este Gobierno Municipal, considera necesario reconocer la importando de las 
propuestas de las orRanizaciones de la comunidad para .fortalecer los mecanismos de participación 
y las prácticas democráticas de la ciudadanía organizada. 

Que, informe Nº002-20/9-CE-CCL-MDP de .fecha 26Jébrero de 2019, el Comité Electoral 
para Proceso de Elección el Concejo de Coordinación Local D1strital, solicita la convocatoria a 
Elecciones de los representantes de la Sociedad Civil ante el Concejo de coordmación local para el 
período 2019-2020. 
Estando, a la consideración antes descrita y en el ejercicio de las atnbuciones conferidas por el Art. 
20 inc. 06 de la J,ey Orgánica de municipalidades Nº 27972 y normas conexas: 

ARTÍCULO PRIMERO: SE CONVOCA a la inscripción de los responsables de las 
Organizaciones Civiles para su participación e11 la conl'Ocatoria elecciones para su integración al 
iniciar a partir del día OR de Mar:o al 27 de Marzo del presente año 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONVÓQUESE A ELECCIONES de los Representantes de la Sociedad 
Civil para integrar el Consejo de Coordinación Local Distrital de Pítipo (CCLD-PÍTIPO), período 
2019-2020, entre los Delegados legalmente acreditados de las Organizaciones de Nivel Distrital que 
se hayan inscrito conforme a lo estip ulado en los Anículos precede111es. 
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ARTÍCULO TERCERO: El número de Representantes a elegir será de dos (02), hombre y mu;er, 
partiendo del principio de equidad de género: los mismos que deben repre.,entar a las 
Orgamzaciones Sociales. 

ARTÍCULO CUARTO: CONVOCAR a elección del Concejo de Coordinación local del Distrito de 
Pítipo; a llevarse a cabo el día 03 de Abril, de 08.30am o 02.30 en la /,ocalidad de Batangrande. 

ARTÍCUT,0 QUINTO: APROBAR el Cronograma Electoral en el ejercicio 2019, el mismo que se 
adjunta al presente decreto de alcaldía, y que se debe ser de estricto cumplimiento de la Oficina de 
Alcaldla, de la Oficina de Participación Vecinal y Áreas conexas. 

ARTÍCU1-0 SEXTO: ENCA RGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del presente Decre10; 
al Área de Imagen y Relaciones Públicas y a la Oficina de Participación Vecinal la publicación del 
presente Decreto. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

- ~MUNICI ALIOAO OISTRITAL DE PITIPO 

~~ ·Jean .. Pt e Martín~ .. spichán' 
ALCALDE 


