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ORD MUNICIPAL NO 021-2019-MPLP

Tingo María, 27 de junío de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

El C,onW Munwl Prcvincial de Leonc:n Mo, en *s¡ón Ordinaria de feúa 1l de junio de 2019.

WSTO; et Expediente Adn¡n¡sttat¡vo N. 201907054, presentado por don Severo Santanaría
Lino, solicitando rxonoc¡miento de la Junta vecinal conunal det casetio Rio Barrunca - Disttito de
Rupa Rupa.

CONSIDER,ANDO:
//'-n

Que, de conformidad con ro prev¡sto en er arrícuro 116 de ta Ley orgánica de Mun¡cipatidades
M 27972' los concejos municipares. a propuesa del Atcalde, de /os Regáores, o a pet¡ción de tos
vecinos, const¡tuyen juntas vecinales medíante convocdotia púbtica a etécc¡ones. las juntas esarán
encargadas de supeNisar la preslación de seN¡c¡os publ¡cos /ocales. el cunplimiento'de las nomas
mun¡cipales y dros serv¡c¡os que se ¡nd¡quen de rnanera prec¡sa en la ordenanza de su ueación. Las
juntas vecinales conunales. a través de sus representantes acreditados, tendrán derccho a voz en las
sesiones del concejo mun¡cipal. El concejo munícípal aprueba el regtamento de organización y
funciones de las juntas vecinales conunales. donde se determ¡nan y prxisan las normai generalesá
que deberán süneterse.

_ Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en los aftículos 10 y 610 del Reglamento de Organización y
Funciones de las Juntas vecinares comunales de la provincia de Leóncio prado, iprobado pór
ordenanza Mun¡cipal No 023-2008-MPLP, la constituc¡ón, funcionamiento y dd¡nitactón de las Juntas
vecinales conunales, el núnero de sus delegados. así como la forma de su eteccirlll y revocatoia
serán aprobadas por el concejo Mun¡c¡pal mediante ordenanza nun¡c¡pat. De igual'forma, en la
Drsposrblon F¡nal de dicho Reglamento señala que /as Jurlas vecinales conunies son el máx¡no
ügano de coord¡naaon y tepresentación de las conunídades o casetíos ante su gob¡erno local y t¡enen
la nis¡ón de l¡derar todo proceso de desarrolto al ¡nteior de su conunidad, en-tal sentido la áleccíón
de /as Juntas vecinales conunales, en los lugares en que se realicen pot yimera vez se efecÍuarán
en una asamblea general. con la padicipación de todos /os nienbr§ de la conun¡dad
¡ndefed¡blemente.

Estando a lo sol¡c¡tado con er documento de vistos. ta op¡nión Legal No 242-2019-GAl/MpLp
del Gerente de Asuntos Jutíd¡cos. al lnfome N" 323-2019-MpLp/GDs det Gercnte de Desaffollo
socraly al Diclamen N' 23-2019-cDSPE-MpLptfM de la cm¡sión de Desanoo social y progranas
Especra/es, en uso de las facultades confer¡das en la Ley orgánica de Municipatidades N" 27dlz. por
unaninidad, el Concejo Municipal. aprcbó ta s¡gu¡ente:

ORDENANZA:

A¡ticulo 1o: GREAR la Junta vecinal conunat der caserío Rlo BARRAN1A det distríto de
Rupa Rupa. prov¡ncia de Leonc¡o Prado. región Huánuco.

^ 44!:u!g f: RECONOCER, por un período de dos (2) años contado a part¡r de ta fecha. at
c,onsejo Directivo de la Junta vecinal comunal del caserio Rio Bananca del distrito de Rupa Rupa.
eleg¡dos en Asamblea General de tos pobtadores de d¡cha comun¡dad de fecha 0s de octubre de
2018. ¡ntegrada de la forma s¡guiente:
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V
Presidente:
Vicepresidente:
Secrctario:
Tesorero:
Fiscal:
Vocal 1;

Vocal 2:

Leonidas Víll ar Espkitu
Severc Santamaria L¡no
Henet Meino Arcstegui Espíñu
Crac¡ano S¡món Tin¡dad
Alej and ro Arosteg ui Espí ritu
B¡delm i n a V ásq u ez Espi ñtu
Pedro Flores Arostegu¡

DNt No 23020817
DNt No 23158724
DNt No 22970879
DNt No 22970879
DNt No 22970092
DNt No 43720870
DNt N. 22970146
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Páo.0AORDENANZA MUNICIPAL N" 021-201q-MPLP

Artículo 3": ESTABLECER que la elecc¡ón de los Consejos Diredivos sigu¡entes de la Junta
Vectnal Cununal del Caserío R¡o Barranca Distito de Rupa Rupa, se realizará con su¡ec¡on a lo
prev¡sto en el Reglamento de organización y Funciones de las Juntas v*inales de la prov¡ncta de
Leoncio Prado. aprobado por Ordenanza Municipal No 023-2008-MpLp.

Artículo 4o: PRECTSAR que las funciones a desarrollar pot la Junta Vec¡nal Conunal del
caserío Rio Bananca, asi como de sus órganos de gob¡erno, se encuentran deletminadas en el
attículo 1ltr de la Ley I,l" 279-/2 y en el Reglanento de Organización y Func¡ües de las Juntas
Vecinales Conunales de la Provincia de Leonc¡o Prado. aprobado por Ordenanza Mun¡c¡pat No 023-
2OO8.MPLP.

Articulo 5": ENCARGAR el cumplimiento de la prxente ordmanza a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Suial y a la Gerencia de lnfraestrudura y Desarrollo Local.

Registrese, conuníquese. publ¡quese y cúnplase.
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