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ORDENANTA MUNIC L No 019-2019-MPLP

Tingo María, 27 de jun¡o de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

A Canrcfu Mun:xipal frwinc¡atde L@lcio Mo, en *sin Minaia de b)ta 17 de ¡un;a * n19.

VIS¡O: el Exqdiente Adm¡nistrativo N" 201905666, Wsentado pü doña AW@ Villar Placido,

sol¡c¡tando rcconoc¡m¡enlo de la Junta vec¡nd Conunal del Cxaío Yuimaguas - D¡§rito de Rupa

Rupa.

COIVSIDERAtl/DO;

Que, de @nformidad con lo prev¡sto en el aiículo 1 1 6 de la Ley Organica de Munidpalidades

lf 27972, los ñncejos mun¡cipales, a propue§a del Alcalde, de /os Regrdores, o a peticiÓn de los

vecinos, constituyen juntas vec¡nales mediante convocatoría pública a elecciones, las iuntas e§aán
encargadas de supev¡sar la pre§ac¡ón de seliitos públicos locdes, el cumpliniento de las no¡mas

munic¡pales y dtos sevicios que se ind¡quen de manera precisa en la ordenanza de su üeeiól Las
juntas vecinales conunales, a través de sus representantes acreditados, tendrán derecho a voz gn las

sesiones del concejo municipal. El concejo mun¡cipd aprueba el reglanento de organizacidn y
funciones de las juntas vecinales comunales, donde se determinan y prfiis las normas generales a
que deberán sdneteÍse.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en,os articutos 10 y 610 del Rq{,lan€/],to de OrganizxiÓn y
Funcionx de las Juntas Vecinales Conunales de la Provincia de Leoncio Prado, aprobado pü
Ordenanza Municipal lf 023-2008-MPLP, la con§ituc¡on, funcionam¡ento y dd¡nitación de las Juntas

vecinales Comunales, el número de sus delegados, as¡ cono la füma de su elec,¡on y revocatoia
serán aprobadas pü el Concejo Mun¡cipal nediante odenanza munic¡pal. De ¡gual foma, en la
Disposiclón Final de dicho Reglamento señala que las Juntas Vecinales Cdnunales son el nfuino
órgano de c@rd¡nacion y representación de las comun¡dad$ o cff,eños ante su goúemo local y t¡enen

la misión de liderar todo proceso de desa ollo alinteior de su comunidad, en tal sentido la de$ion
de las Juntas Vectnales Conunales, en los lugares en que se eal¡Én por pñmera vez se eÍeduarán

en una asanblea general, con la paftic¡pación de fodos /os nidnbros de la anunidad
indef&iblenente.

Estando a lo sd¡citúo cú el documento de v¡stos, la Opinión Legal ¡f 240-2019-GAJNPLP

del Gerente de Asunfos Juridicos, al lnforme N" 324-2019-MPLP/GDS del Gerente de DesaÍdlo
Social y al Dictanen N" 22-2019-CDSPE-MPLP/fM de la Comisión de Desandlo Suial y Progranas
Espeaa/es, en uso de las facuftades confeidas en la Ley Orgán¡ca de Munícipalidades No 27972, por

unanim¡dad, d Concejo Munic¡pal, aprobó la s¡guiente:

ORDENANZA:

A¡liculo 1o: CREAR la Junta Vectnal Comunal del Caseño YURIMAGUAS dd di§tito de

Rupa Rupa, provinda de Leoncio Prado, región Huánuco.

Arliculo ?: RECOI{OCER pot un periúo de dos (2) años contado a paftir de la fed1a, al

Consejo D¡red¡vo de Ia Junta Vec¡nal Comunal del C6eño Yurimaguas del distrito de Rupa Rupa,

elegidos en Asamblea General de los pobladorcs de d¡cha comunidad de Íecha 03 de marzo de 2019,

integrada de la foma s¡guiente:

Presidente: Aynee V¡llar Plac¡do DNI lf 44584215
V¡cepresidente: Andrea Maisol Concha Luna DNI l\lo 48268ñ7
S*rcl¿,rte: Mel¡za Karen Bemaño Anaya DNI M 447U062
Íeso¡era: Maña dd Rosaio canacho Rojas DNI lf 40383U2
Fiscal: Yohon Concha Jara DNI ¡f 44423325
Vocell: Zon¡a Jarct lu¡pa Arquin¡o DNI N" 22999771

Vocal2: Debia Edtth Sandovalsinon DNI lf 48084127
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Ar!9g!g ! ESTABLECER que la elección de los Conseios Diredivos siguiaúes de la Junta

Vec¡nal Conunal del Caserío Yuinaguas - Disttito de Rupa Rupa, se realizará con suieciÓn a lo
previsto en el Reglamento de Org t¡zación y Func¡ones de /a§ Jurfas Vüinales de la Provinc¡a de

Leoncio Prado, aprobado por Ordenanza Municipal No 023-2N8-MPLP.

Arlicuto tP: PRECTSAR que las funciones a desanollar por la Jmta Vecinal Conunal del

asaio Ywimaguas, 8i @no de sus órganos de gob¡emo, se encuentran ddqnindas en el aftículo

lltr de ta Ley l\P 27972 y en el Reglanento de Organ¡zación y Funciones de las Juntas Vecinales

Cornunales da la Prov¡ncia de Leonc¡o Prado, aprobado pot Oñenanza Munic¡pal ¡f 023'2008-MPLP.

ArÚiglg 50 ENCARGAR el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia Municipal,

Gerencia de Desarrollo Social y a la Gerencia de lnfrestruc,tura y Desarrollo Local.

Regísfresq comuniquese, publiquese y cunplase.
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