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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA TiI" 773 .2O2O. MPLP

Tingo María. 26 de novienbre de 2020

VISIO:
El Expediente Adn¡nistrativo N" 202016138 de fecha 10 de nov¡embre de 2020. presentado por doña

ELTZABETH ArANASTo QU,Io. sol¡c¡tando rcconociniento de ta Junta Dhectiva de ta ASOCLACIÓN

IOS TRES AMIGOS, DISrRITO DE RI)PA RIJPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN

HUÁNUC1, adjuntando para et efecto copia del Acta de Asambtea Generat de fecha 28 de abrit de 2017.
pago pot derccho de lránite y DNI de los n¡enbrcs de la mencionada junta. y:

COi/SIDER,AIIIDO:

El afticulo 194 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru. modificado pot las Leyes de Reforma Constituc¡onal Nos

27680, 28ffi7 y 30305, establece que las mun¡c¡pal¡dades provinciales y dislritales son /os órganos de
gobieno local. Tienen autonünía polit¡ca. económ¡ca y adn¡nisfraflva en /os ásunfos de su @npetencta.
concodante con el Añ. ll delTítulo Prel¡ninar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dícha

autononía radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno. adn¡n¡strat¡vos y de adm¡nistración. con

suiec¡ón al ordenamiento juidica:

De acuerdo al Acta de Asanblea General de fecha 28 de abit de 2017, los moradues de la ASOCIACIÓN
tos rRES ÁlrrGOS del distito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Pndo, región Huánuco, solic¡tan

reconoctmiento de junta dhecfiva. La Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local através del lnforme N"
0669-2020-GIDL4IPLP/|M de fecha 1 1 de novienbre de 2020. solic¡ta el reconocimiento de la mencionada
junta nediarúe resolución de alcald¡a: con lnforne N' 347-2020-SGAAHHDR-GIDL-MPLPfiM de fecha 11

de noviembre de 2020. la Subgerenc¡a de Asentanientos Humanos y Desanollo Rural (e). declara

Procedente el reconoctniento de la junta dirediva. por un puiodo de dos años: const¡tu¡da de la foma
siguiente: Presidente. V¡cepres¡dente. Secretaio. Tesorcra, Fiscal, Vocal 1, Vocal2 (...). con sus respecfivos
DNls: cunpliendo con /os regursÍos eslab/ec¡dos en eliten 103 del TUPA: para el reconociniento respectivo
mediante resolución de alcald¡a:

De confom¡dad con lo prev¡sto en el aft¡culo 116 de la Ley Oryán¡ca de Mun¡cipalidades N" 27972. lu
concejos nun¡cipales. a propuesta del Alcalde. de los Reg¡dores, o a pd¡ictón de los vec¡nos. constituyen
juntas vecinales. mediante convcr,atoña públ¡ca a elecciúes, las juntas e§aún encaryadas de supevisar
la prestación de seNicios Wbliffi locales. el wnpliniento de las nwmas munidpalx y orros serucios que

se ¡ndiquen de manera prccisa en la udenanza de su uerciat

Máxíne. con Opinion Legal N" 393-202GGAJNPLP de fectta n de noviembre de 2020, el Gerente de
i4suntos Jurídicos, luqo de la revisitn y anál$¡s de las normas antes señalda, concluye que el
reconcf,imiento de la Jurta ürediva de la ASOC,AC,oIV ¿OS IRES AiíGOS DEt DISTRITO DE RUPA

debe realizarce mediante un aclo resolutivo de alcaldia. consttuída por el Prcs¡dente, Vicepresidente.

ecretañ1. Tesorcra. Fiscal. Vocal 1. Vocal 2 (...), elegido en una asamblea general con la pañicipación de
m¡embros de la conunidad. por un peñodo de dos añosi

En cuanto al proced¡m¡ento que debe seguirse para el reconocim¡ento de una Junta Direcliva. está regulado
por la Ordenanza Mun¡cipal N" 016-2018-MPLP de fecha 29 de agosto de 2018, donde se establecen los
procedinientos y requistos para el reconoc¡miento de d¡chas juntas directivas:

As¡n¡smo. en la Op¡nión Legal Ex Antes. el Gerente de Asunfos Juridicos en cuanto al caso concreto
sol¡citado med¡ante el exped¡ente adn¡nistratlyo de y,stos, señala que de la revishn de los documentos que

se encuent@n anexados al citado exped¡ente adn¡n¡slrativo. se col¡ge que la JUNTA DIRECTIVA DE U
AS0CIACIÓN LOS IRES AlllGOS. wenta con /os reqursfos eslab/ecldos en et Texto Único de
Procedin¡entos Administativos - TUPA, por lo que se debe declarar procedente su pet¡c¡ón:

Estando a lo eveuesto. a la precitada Opinión Legal del Gerente de Asuntos Jur¡dicos. al Prove¡do de ta
Gerencia Municipal. de fechas 20 y 23 de noviembre de 2020. conespondientenenle:

Según las atr¡buc¡ones confendas en el aftículo 20 inc¡so 6) de la Ley ügánica de Municipalidades Ley N'
27972:
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SE RESUETYE

ARIICULO PRIMERO.- RECONOCER A IA JUNÍADIRECTIVADELA ASOCIACIÓNLOS IRESAI,,,GOS,
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEoNCIO PRADO, REGIoN HUANUCO; cuyo peiodo de

vigencia es de dos l0A años contados a part¡ de la fecha de su reconoc¡niento. la cual se encuentra

conformada de la forma siguiente:

CARGO TI'OII'BRES Y APELLIDOS DNI

Presidenta ELIZABETH ATAN AS/O QUi IO 43723345

Vicepresidente MMIMO LUIS CASTILLO ARAUJO 21137112

Secrcterie MARLIT IRIS CARLOS SA8/NO 48089i27
Fiscel ISAAC MARIO CARRION GALVEZ 19997805

Tesorero PEPE MICHEL GOMEZ DOMINGUEZ 44062422

Vocal VICTORIA CHARRE INGA 46205001

ARTICULO SEGU TDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Munic¡pal. Gerenc¡a de lnhaestructuru y Desarrollo

Local, Subgerencia de Asentanientos Humanas y Desanollo Rural, y demás áreaÁ peftinentes, el
cunpl¡m¡ento del presente acto adminislrativo: not¡ficándose a la pa¡te interesada cor,,fome a Ley.

ARIbULO TERCERO.- NOTIFTCAR a ta Subgerencia de lnformática y Sistenas para su PUBLICACION

en el pottal de transparencia de la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado.

REG/SIRESE, 9OMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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