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Tingo María, 1S de mayo de 201g.

EL ALCALDE DE LA TIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

POR CUANTO:

Er hncejo Municipar, en seslon ordinaria de f*ha N de mayo de 201g.
Visto; el expediente administrativo N' 20181g25s ae fxna 0t de setiembre de 201g, y

fm.as .loc.umentos presentados por doña Ftor Mariane ua¡ei Ásáái,-lái¡cnando reconocimiento de taJunta vecinal comunat det caserío Atahuatpa, distrito de Rrp;l;p;: provincia de Leoncio prado,
depañamento de Huánuco.

CONSIDERANDO:

aue' delolformidad con lo previsto en el articuto 116 de ta Ley orgánica deMunicipalidades N0 2Tg72, tos concejos municiPares, , p*p,rrit, iri nriaue, de ros Regidores, o apeticiÓn de los vecinos, constituyen iuitas vecinaies 
,mediantl co*9cia,,ii jwim a etecciones, tas juntasestarán encaryadas de superuisai ta prestación de servicios p,iiii'it1,iÁat, el cumptimiento de tasnorm.as municipales y otros seryicios que se indiquen de maneá precisa iila oroenanza de su creación.Las iuntas vecinales comulales, a 

.traiésde sus áprese ntantx acreditados, tendrán derecho a voz en lassesiones det conceio mun!1oat.,Et cgncgio mulicipat.rp*rt, i iiairiio;;ü;;;;;,;r"v'ííníil}*
*:;l{:tvecinates 

comunates, dondé se dete'rmin[n ii;*t:;;tr;;';;;;r, griudr, á íriiáliie,
Que, de acuerdo a lo dispuesto en.tos_artigutgs 1o y 610 det Regtamento de organización yFunciones de las Juntas vecinales comúnates de la Provincia ae íeónito-praao, aprobado por ordenanzaMunicipal N" 023-2008-MPLP, ta constitución, func¡onamiinli i-láinirr¡on de tas Juntas vecinateshmunales, el número de sus delegados, así íomo la forma ae sú eocc¡oi y revocatoia serán aprobadaspor el conceio Municipat mediante ordenanza municipa oe igiá ir;;:';, b Disposición Finat de dichoReglamento señala que las Juntas vecinales comunates"ii, á,i iei*o órgano de coordinrción yrepresentaciÓn de las comunidades o caserios ante.su gotierárirat y'iienen ta misión de tiderartodoproceso de desanollo al interior de su comunidaa, ei tat sentido ta'eiecc¡on de las Juntas vecinalesc'omunales, en los lugare,s en que.se realicen por primera ,r, ,, ifrrtiriii ,n un, asamblea general, conta pafticipación de todos tos miembrus de n cómun¡aai iairriioiiiilié. "

Estando a lo soticitado con el doc.umento de vistos, la opinión Legal No 251201g-GAJATPLP de fecha 02 le gctubre de 2018, rat¡rrca¿o *n át tito*i1's-.iots-anJ/irptp de fecha 16 deabil de 2019, del Gerente-deAsunfos Juridicos, at tnforme ¡¡;ig/-2g1g-Mp¿p/GDS de fecha 01 de abritde 2019, det Gerente d, 
??:rrytb_sociat y ar'Dictamen tt' ot-zúó-ólipe-MpLplrM de fecha 29 deabil de 2019, de la comisión de Desanoíto tut,:! y-ltog"iÁ- eip-rláir.s, en uso de tas facuttades

i:y{li::,:, 
ta Lev orgánica de Municipatidaoes t't, itgtii io,;;;i;i;;,' ,i corc"¡o urn¡i¡piiáiroo

ORDENANA:

Artículo 10: aREAR la Junta vecinal comunal del caserío ATAHUAL,A del distrito deRupa Rupa, provincia de Leoncio prado, departamento Huánuco.

Attícúo-!: 
.RE?9N},EF, por un pe.riodo d9 dos (2) años contado a partir de ta fecha, atc'onseio Directivo de ta Junta vecinat comunat áa caiin ¡; Iír;;rtp; det distrito de Rupa Rupa,provincia de Leoncio Prado, deparlamento Huánuco, elegidos en nsa,mil{a-aeneral de tos pobtadores dedicha comunidad de fecha 1B .de agosto de 201 B, ntegraáa a, i, ro,mi liii¡ent ,Presidente : Ftor Mariaríe Mateo Asaio DNt No 46746921vicepresidente : Loreana Getrudes sánchez Lino DNt ñ ¿iseííi¿Secretaio : Orlando Mateo Azado DNt No 76g21441Tesorero : Rosatinda Ramos polinar DNt No 47954463Fiscal : Justina Bonitla Espinoza DNt No 22993242

Vocal 1 : Máximo Terezo iámara DNt No 42247147
Vocal 2 : Lucía CastroVentura DNt No 44T92016
Vocal 3 : Romel Anastacio Mateo Asado DNt No 42669770
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Pás. 0Z4ORDENANZ. MUNtCtpAL ff 0t &Z|t iMpLp

-Artículo.Sl: 
ESTABLECER que la etección de los Conse.¡bs Directivos siguientes de ta

Junta Vecinal Comunal detcaserío de Atahuatpa det distito de Rupa Rupá, provincia de Leoncio pndo,
departamento Huánuco s9 galizarg con suieción a to previsto én et'Reg'tamento de Organización y
Funciones de las Juntas Vecinales hmunales de ta Provincia de Leoncio prádo, aprobaao pir oienátnza
M u nici p al No 023-200 8-M P LP.

Artículo 40: PRECTSAR que las funciones a desanollar por la Junta Vecinat Comunat det
caserío de Atahualpa del digtrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, depañamento Huánuco, así
cory d? sus órganos de gobiemo, se encuentnn determinadas en et añícuto 116, Ae b Ley No 27g72 y en
el Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales Comunales de ia provinciá ae
Leoncio Prado, aprobado por )rdenanza Municipat No 023-200g-MpLp.

Artículo 5o: ENCARGAR el cumplimiento de ta presente ordenanza a la Gerencia
Municipaly Gerencia de Desanolto Sociat.

Regísfrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.
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