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ORDENANZA MUNICIPAL NO O23.2O1q.MPLP

Tingo Maña, 27 de junio de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

El Caejo Munieipal Povincid de Leücb Mo, en *s*n Ordinaia de Mta 17 b junio fu 2019.

VISTO: el Exped¡ente Adm¡nistrut¡vo N" 201908175, presentado por don Dav¡d Salazar
Fonseca. solicitando reconocim¡ento de la Junta Vecinal Conunal del Caserío Venenillo - Distrito de
Rupa Rupa.

CONSIDERANDO:

Que. de confomidad con lo previsto en el articulo 116 de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades
No 27972. los concejos nunicipales. a propue§a del Alcalde, de los Regidores, o a petición de los
vec[nos. const¡tuyen juntas vecinales ned¡ante convocatoria públ¡ca a elecc¡ones, las juntas estarán
encargadas de supev¡sar la prestac¡ón de servicios públicos /ocales el cunplim¡ento de las notmas
nun¡cipales y otros sery¡c¡os que se ¡ndiquen de manera precisa en la ordenanza de su creac¡ón. Las
juntas vec¡nales comunales, a través de sus representantes acredrtados, tenüán derecho a voz en las
sesiones del concejo nunicipd. El concejo nunicipal aprueba el rqlamento de organizac¡ón y
functones de las juntas vecinales comunales. donde se deteminan y precisan las normas generules a
que deberán someterse.

Que. de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 10 y 61" del Reglanento de Organizactón y
Funciones de las Juntas Vecinales Canunales de la Provincia de Leonc¡o Prado, aprobado pü
Ordenanza Mun¡c¡pal l\f 023-2008-MPLP, la constitucion. func¡onan¡ento y delinitac¡ón de las Junt6
Vecinales Conunales. el número de sus delegados. así como la forna de su elecc¡ón y rcvocatoria
serán aprobadas por el Concejo Munictpal mediante ordenanza municípal. De igual forma, en la
D,sposlció, Final de dicho Reglanento señala que las Juntas Vectnales Conunales son el máx¡mo
óryano de coord¡nac¡ón y representactón de las @nun¡ddes o caset¡os ante su gobierno local y t¡enen
la n¡s¡ón de l¡derar todo ptoceso de desarrollo al ¡nteior de su comun¡dad, en tal sentido la eleccion
de las Juntas Vec¡nales Comunales, en los lugares en que se rea[icen por primera vez se efectuañn
en una asamblea general. con la paftic¡pación de fodos /os míembros de la comunidad
indefectíblen ente

Estando a lo soticrtado cú el documento de vistos, la Opinion Legal ff 243-2019-GAJ/lvlPLP
del Gerente de Asuntos Juridicos, al lnforme N" 32L2019-MPLP/GDS det cerente de Desarrollo
Social y al Dictanen N" 24-2019-CDSPE-MPLP|TM de la Com¡sion de Desandlo Social y Programas
Especla/es. en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades l,l9 27972. por
unanim¡dad, el Concejo Municipal, aprcbó la siguiente:

ORDENANZA:

Articulo f: CREAR la Junta Vecinal Canunal det Caserío VENENILLO del d¡strito de Rupa
Rupa, prcvinc¡a de Leoncio Prado, región Huánuco.

. Arúculo ?: RECONOCER, por un período de dos (2) años contado a pali de ta fecha. att conse¡o-dÁii6-de ta Junta vectnal Conunat del Caserio Venenillo del d¡sinto de Rupa Rupa.
elegidos en Asanblea General de los pobladores de dícha comunidad de fecha 24 de narzo de 2019,
integrcda de la foma sigu¡ente:

Presidente: Leonardo Ocaña Flores DNI N. 229U152,,/
Vicepresidente:
Secretaio:
Tesorera:
Fiscal:
Yocal 1:

Vocel 2:

Sergio Rodas Gu¡zado
David O ando Salazar Fonseca
Mency Murga Macedo
Liz Rul¡no Artda
Yony Obea Rub¡na Esp¡noza

Cdmit Saldana Gonzalx

DNI NO

DNI NO

DN/ NO

DN/ N"
DN/ N"
DNI M

09059329

22489216

4745693A

41086218
2i00i957
07963528
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Vocal 2: Evila Sánchez Sandoval DNt N, 46463ffi9

A¡ticulo io: ESTABLECER que la elecc¡ón de los Conselos Dlrecflvos s ¡gu¡entes de ta Junta
Vec¡nal Conunal dd Caserio Venenillo - Distrito de Rupa Rupa, se realizará con sujecion a to previsto
en el Reglanento de Organización y Func¡ones de las Juntas Vec¡nales de la prov¡ncia de Leoncio
Prado. aprobado por Ordenanza Municipal I\f 023-2008-ttPLP.

Artículo 40: PRECISAR que las func¡ones a desanollar por la Junta Vecinal Conunal del
Caserío Venenillo. así como de sus órganos de gob¡emo, se encuentran detem¡nadas en d artícuto
11tr de la Ley lf 27972 y en el Reglanento de Organizacion y Funciones de las Juntas Vecinates
C,onunales de la Provincia de Leoncio Prado, aprobado por Ordenanza Mun¡c¡pal No 023-2008-MPLP.

Articulo 50: ENCARGAR el cumpl¡miento de la presente ordenanza a la Gerencia Mun¡c¡pal.
Gerencia de Desarrollo Social y a la Gerencia de lnfraestructura y Desarrcllo Local.

Regis¿rese. comuníquese. publiquese y cúmplase.
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