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ORDENANZA MUNICIPAL NO O2O-201 g-MPLP

T¡ngo María, 27 de junio de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

H ?.;ütce¡o Munbpal Pruinc¡al ú Lnncio Wq en *siht M¡naia de fdw 17 b júio de n19.

wSTo; el Exped¡ente Admin¡strativo N" 201912481, presentado pü don Honüato Jes(ts

Tolentino, solic¡tando reconocimiento de la Junta Vecinal Comunal del Casüío Chontayacu - D¡§tito
de Rupa Rupa.

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley Otgánica de Mun¡c¡palidades

M 27972, los concejos nunicipales. a prcpuesfa del Alcalde, de los Reg¡do.es, o a petición de los

vecinos, const¡tuyen juntas vecinales mediante convocatoia pública a elecciones, las juntas e§aran
encargadas de supev¡sar la prcstación de seryicios públicos locales, el cunpl¡niento de las nomas
municipales y dros sev¡cir gue se ind¡quen de manera precisa en la ordenanza de su üeeión. Las
juntas vec¡nales comunales, a través de sus tepresentantes acreditados, tendán derccho a voz en las

sesiones del concejo muniapal. El @ncejo nunic¡pd aprueba el reglanento de orgmizrciot y
funciones de las juntas vecinalx comunales, donde se deterninan y $&isan las nünas generales a

que deberán somderse.

Que, de acuerdo a /o dispuesto er, /os aftículos 1o y 61o del Rqlanento de Organizxion y
Funciones de las Juntas Vecinales Conunales de Ia Provincia de Leonc¡o Prado, aprobado pü
Ordenanza Mun¡cipal tf 023-2008-MPLP, la constÍuc¡on. funcionaniento y del¡nitación de las Juntas

Vecinales Comunales, el número de sus delegados, así como la torma de su eleuión y revocatoña

serán aprobadas pü el Concejo Munic¡pal med¡ante otdenanza nunic¡pal. De igual forma, en la
Dlspos,'cón F¡nal de d¡cho Reglanento señala que las Juntas Vec¡nales Comunales son d máximo

ügano de coord¡nadon y representac,¡ón de las wnun¡ded,es o c§etíos ante su gobiemo local y t¡enen

la nision de l¡derar todo proc§o de desanollo al inteior de su comun¡dad, en tal sentido la deccion

de las Juntas Vecinales Comunales, en los lugares en que se realicen pot pinera vez se efeduarán

en una asamblea general, con la pal¡cipación de lodos /os miembras de la conun¡dad
indefediblenente.

Estando a lo sol¡cilado con el documento de v¡sto§, la Op¡n¡ón Legal N" 244-2019-GAJNPLP

del Gerente de ¡suntos Jurídicos, al lnfome N' 360-2019-MPLP/GDS del Ger te de Desanollo

Social y al D¡ctañen N" 25-2019-CDSPE-MPLP/TM de la Cdnisión de Desanollo Soc¡al y Progranas

Especa/es, en uso de las facultades confetidas en la Ley Orgánica de Municipal¡dades No 27972, por

unan¡nidad, el ConcSo Municipal, aprcbó la s¡gu¡ente:

ORDENANTA:

AtTiculo 10: CREAR la Junta Vec¡nal Co,nunal del Caserío CHONTAYACU dd di§rrto de

Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado. región Huánuco.

Atticulo 7: RECONOCER, por un peñodo de dos (2) años contado a paftit de la fecha, al
Consejo D¡rectivo de la Junta Vec¡nal Conunal del Caserío Chútayeu del d¡strto de Rupa Rupa,

eleg¡dos en Asamblea General de los pobladores de d¡cha conunidad de fecha 05 de nayo de 2019,

¡ntqrcda de la forma s¡gu¡ente:

Prcsidente: Honorato Jes(ls Tolentino DNI lf 23013590
Vicepresidente: Prospero G. Rojas Palacios DNI I'1" 22868193
Secretaúo: Ltmot Calos S¡lva Ruj¡no DNI I'P 63044i23
Tesorcrc: Luis Albetto Gobea Pérez DNI No 2249U68
Vocal l: Jesús Ronero Penaditlo DNI lf 22515960
Vocel2: Sora¡da Silvestre Espítitu DNI No 44507247
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Páa. qAORDENANZA ttu NICIPAL.§ 02&201 9¡ú PLP

Artículo 30: ESTABLECER que la elección de los Conseios Dieciivos siguientes de la Junta

Vecinat Comunal del Caser¡o üontayxu - Distrito de Rupa Rupa, se realizará con suiecion a lo

üev¡sto en el Reglamento de Organizac¡ón y Funciues de las Juntas V*inales de la Provincia de

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

Att¡culo 1o: PRECTSAR que las fundones a desaÍollar por la Junta Vecinal Comunal dd
case o üontayacu, as¡ @no de sus órganos de gob¡emo, se encuentran deteÍminadas en el aftículo

l1tr de la Ley lf 27972 y en el Reglamento de Organizaaon y Funciones de las Juntas Vecinales

Comunales de la Prov¡nc¡a de Leoncio Prado, aprobado por Ordenanza Municipal M 023-2008-MPLP,

Arlcule !: ENCARGAR el cumplin¡ento de la presente ordenanza a la Gerencia Municipa[

Gerencia de Desanollo Seial y a la Guencía de lnfraestruclura y Desarrollo Local.

Regísfrese, comuniquese, publíquese y cunplase.
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