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Tingo María, 31 de diciembre de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEOIICIO PRADO.

POR CUANTO:

El bl@jo ttunic¡pd Provi,:r;:El de L@ncio Pttu, en *sín Efuinaia de bcha 30 de db*nbrc de

2019.

VISTO; ta Catta N" 068-201*S-R-CDSPE4|PLPIM de fecha 18 de dicienbrc de 2019, del

Presidente de ta Com¡§ón de DesaÍollo Social y Progranas Especia/e§ que contiene et Expediente

Administntyo N" 20192U50, presentado por doña Del¡c¡a Espítitu lnocencln, qu¡en sol¡cita

reconoc¡m¡ento de la Junta Vec¡nal Anunal delCaserío Gerv*io Santillana - D¡strito de Rupa Rupa.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidñ con lo prev¡sto en el atlculo 116" de la Ley M 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades, los Concejos Mun¡cípales a propuesla del Abatde, de los Regidores, o a petición de los

vecinos, constituyen juntas vecinales mediante convocatoia públ¡ca a elecc¡ones, las iuntas $tar¿n

encargadas de superuisu Ia prestac¡ón de servlcios públ¡cas locales, el cunpliniento de las nomas

nun¡cipales y otros seruicios que se indiquen de nanera prec¡sa en la ordenanza de su creaciÓn. Las

juntas vecinales comunales, a tnvés de sus represerfanfes acreditados, tendrán de@cho a voz en las

sesiones del conceJb munic¡pal. El C'onceio Municipal aprueba el reglamento de organización y funciones

de tas jmtas vec¡nales comunales, donde se determinan y prec¡san las nomas generales a que deberán

someterse;

Que, de acuedo a lo d¡spuesto en los añiculos 1" y 61" del Reglanento de Organización y

Funciones de las Juntas Vec¡nales bnunales de la Pmvincía de Leoncio Prado, aprobado por Oñenanza

Mun¡c¡pal ff 023-2008-MPLP, la constitución, func¡onam¡ento y del¡n¡taciÓn de las Juntas Vec¡nales

Comunales, el númerc de sus delegados, así cono la fo¡ma de su elecc¡ón y revocatoia serán aprobadas

por el c,oncejo Mun¡c¡pal mediante ordenanza nun¡c¡pal. De ¡gualforma, en la DisposiciÓn F¡nat de dicho

Reglamento señala que las Juntas Vecinales C¡muna[es son el máxírno Úgano de @oñ¡nac¡Ón y
rcp¡esentarl/otl de las cfrmun¡dades o case/íos ante su gob¡emo local y t¡enen la nisión de liderar todo

proceso de desarctlo al inteior de su comunidad, en tal sent¡do la elección de las Juntas Vecinales

hmunales, en los lugares en que se realicen por pimera vez se efeduarán en una asanblea genenl, con

la pañicipación de todos los niembros de [a comun¡dad ¡ndefect¡blenente;

Estando a lo solicitado con los documentos de visto, a la Opin¡ón Legal N" 5Ñ-2019-GAJ/\iPLP
del Gercnte de Asuntos Jurídrbrs, al lnforme N' 1093-2019-GDS/MPLP del Gerente de Desarollo Soc¡a¿

al Diclanen N" 1G2|1I-CDSPE-MPLPffM de la Com¡san de Desanollo Swial y Programas Especiales, y
en uso de las facultades conferidas en la Ley Oryánica de Mun¡cipalidades No 27972, por unan¡m¡dad, el

hncejo Municipat, aprobó la s¡guiente:

ORDENANA:

AtTiculo Pdmerc: CREAR la Junta Vectnal Comunal del Caserío "GERVACIO SANTILLANA"

del d¡sttito de Rupa Rupa, prov¡nc¡a de Leoncio P@do, regíón Huánuco.

At{tculo Sequndo: RECONOCER por un periodo de dos (2) años contado a pali de la fecha, al

Consejo Directivo de la Junta Vecinal Comunal del Caserío GeNacio Sant¡llana del d¡stilo de Rupa Rupa,

eleg¡dos en Asanblea Genenl de los pobladoes de d¡cha conunidad de fecha 08 de dtc¡enbre de 2019,

integrada de la foma siguiente:

Del¡c¡a Espítitu lnocencío
Hugo Atavi os R¡ven
W¡lner Pol¡nar Ba¡ios
Camina Espíitu Ambicho
F¡l¡ps Atavitlos R¡ven
Nohelo Tin¡dad L¡no

ñcaño Tolent¡no Beraun

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesoreru:
F¡scal:
Vocal 1:

Vocal 2:

DN/ M
DN/M
DN/ N"
DN/M
DN/ NO

DNI If
DN/M

46417516
48774826
43296551
46688170
48865970
43820350
22963200

f tlr¡ni€i l¡da¿ Próviñcia¡ de Lcon.io ñedo
ü wt ñnr.rnunitingorñer¡a. gob.pe

,as



MUNICIPALIDAD PEOVIIICIAL DE TEONCIO PRADO

9 lv. ¡lameda Pcrú lu' 525
§otz - s¡z¡rr

§F '¿L-,/e zc",-L.

A¡1ículo Tercero: ESfABLECER que la elección de /os Conselbs D¡red¡vos siguientes de la

Junta vec¡mt comnal del caserío Gevacio sant¡ttana - D¡stita de Rupa Rupa, se rcal¡zará con suiec¡on

a lo prcv¡sto en el Reglanento de organtzaciÓn y Funciores de /as Juntas vecinales de la Provincia de

Leoncio Prado, aprobado por Ordenanza Municipal N" 023-2008-MPLP.

Páo. \2IORDENANA MU NICIPAL N" 039-2019-MPLP

A¡1ículo Cuado: PRECISAR que las funciones a desanollar por la Junta Vec¡nal Comunat del

Caserío Geruacio Santillana, así como de sus órganos de gobiemo, se encuentran deteminadas en el

Mando se publ¡que y

Abcg. Itligucl
ALDE

artículo 11f$ de la Ley lf 27972 y en el Reglanento de oryanize:ron y Funciones de las Junfas vecinales

hmunales de la Provinc¡a de Leoncio Prado, awbado por Odenanza Municipal lf 02?200&MPLP'

Ar{culo tQg!4lo: ENCARGAR el cumplimiento de la presente oñenanza a la Gerencia Municipal,

Gerenc¡a de DesaÍotlo Socíal y a la Gerencia de lntraestructun y DesaÍollo Local.

Aúcu-g4b: ENCARGAR a la Seúetaría Genenl la publíucion de la presente Ordenanza de

acuerdo i to dtspuesto por el añículo 44" de ta Ley Orgán¡ca de Municipalldades N" 27972 y a la

Subgerencia de tnformát¡ca y S¡stemas ta pubticación de la misma en el Podal lnst¡luc¡onal de conform¡dad

con lo establecido en la nomat¡v¡dad vígente.

POR TANTO:
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