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Tingo María, 09 de marzo de 2020.

W el expediente adninistrativo N" 201914736 de fecha 10 de junio de 2019, organizado por

la señora PAlllA CLAUDIO PIIJAY iderftiftcada con DN/ No 22860497, en su calidad de Presidenta de la

Junta Directiva del AA.HH. Dos Amigos ll Etapa, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado,

depañamento de Huánuco, quien soticita reconocimiento de la JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. DOS

AMIGOS II ETAPA.

COÍVSIDEfillflDO;

Que, et a¡t'icuto 194" de ta Constitución Política del Peru, modiftcado por las Leyes de Reforma

Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y dlsfnfa/es son

los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su

compefencia, concordante con él Art, ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

Que,
DOS

provincia de Leoncio de Huánuco,

Amigos llEtapa, copias de

nómina de números de D.N.l.;

Que, mediante 29 de agosto de 2018, se

aprueba etTerto Único de Provincialde Leoncio

Prado, cuyo procedimiento No 143, el administrado para solicitar

humanos, asociaciones deel reconocimiento de juntas

vivienda y otros;

Que,

quién remite el citado informe y su opinión legal;

Que, si bien es verdad la solicitud contenida en el documento de vlsfo se encuentra dirigida a que

el Gobiemo Local Provincial reconozca a la nueva JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. DOS AMTGOS ,,

ETAPA, siendo asi /as normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad,

territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de ofros principios

generales del derecho administrativo, bajo este conbrto el A¡ticulo 197"de la Constitucion Política del

Esfado, las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el

desanollo local, que slendo esfo así, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, en su Attículo 43'

esfab/ece que las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven /os asunfos de carácter administrativo, es

decir las declaraciones de las entidades gue, en el marco de normas de derecho público que están

desfrnadas a producir efectos jurídicos sobre /os rnfereses, obligaciones o derechos de los administrados

dentro de una situación concreta, por tanto, corresponde se implementen las acciones administrativas

dhigidas a reconocer, a la nueva JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. DOS AMTGOS ll ETAPA;
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Estando a lo expuesto, al lnforme No 022-2020-SGAAHHDR-GIDL-MPLP/|M de fecha 10 de

febrero de 2020, de la Subgerencia de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural, allnforme No 0083-2020-

G\DL-MPLP|TM de fecha fr de febrero de 2020, de la Gerencia de lnftaestructura y Desanollo Local, a los

Proveídos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asunfos Jurídicos, de fechas 11 de febrero y 03 de

marzo de 2020, respectivamente, y conforme a las facuftades conferidas por la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N" 27972;y al encargo defunciones del Despacho de Alcaldía según Resolución

de Alcaldía ¡f 218-2020-MPLP de fecha 09 de marzo de 2020.

SERESUEIYE;

Artículo Primero.- RECONOCER a la nueva JUNTADIRECTIVADELAA.HH. DOS AMIGOS ll
ETAPA, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco; por el periodo

det 26 de mayo de 2019 hasta el 26 de mayo de 2021 , la cual se encuentra conformada de la forma siguiente:

DNIVO'I'BRES Y APELLIDOS,vo CARGOS

22860497PRESIDENTE P AtJ L A CLAU D t O PUJXffiwmw*" ..1
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Artículo Seoundo.-
Desarrollo Local, la Subgerencia
presente Resolución, y notifiquese a

correspondiente en la página institucional

de lnfraestruciura y
Rural, el cunplimiento de la

y Sr.sfemas para su registro
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