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WSTO:

La Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades' Ley N" 27972, el Acta de Sesiott de Conceio Municipal de fecha 03

de octubre de 2022, , la 1Pinion Legal If ilI2122-GNNPLP de la Gerencia de Asunto Juidicos, la Catta

Oa ¡f 32-2022-S-R-CDSPE-MPLP/TM del Presklente de la ComisiÓn de DesaÍollo Social Y Programx

que @nt¡ene el Dictanen tf 18-2022-CDSPE-MPLP/TM relxionado a se dedarc

NTE la aprobaciÓn det reanociniento de la Junta Vecinal Comunal dEICASERIO ATAHUALPA,

el penúo de du (02) años contdos a pait de ta teúa de su rxonocimiento, y:

se encuentra conformada de la forma sigu¡enle:

COI.JSIDEMIIDO:-a,rto^i 
n Át u*" la hnstilucion pd¡tica det peru en su atticulo 194, modificada por,as teyes d.e

l;;;;;-crrt¡i*tu at M 27680, záml v iOtSu, mncoñante oon el 
.añiculo 

tl del Ttttlo Preliminar b la
'iliorgá,r*i"urr¡c¡pat¡¿xes, 

siiáaqrc t* mnicipaiaades.provincialesydisfiitalx, confome aLey,

,ái iri á.Srr* ¿, gánir^o tu;, i*-tienen altononia potítica...económba y dministrativa, en los

;;rf*;;;;rp ircnaa. ta aioilÁii que ta c;onstitunitn estabtece para las nunicipalidades radica.

e¡t la ftuttad de ejercer *t* Já- iol¡it*, dninistrativw y de administrxión, con suixiat al

ordenamlcnto iurídico;

prescibe el aítcuto 39 de la Ley Onánica de Munlrcipalidades, Ley N' 27972 xtable(r- que: Los Con@ios
'ú;r;;á; ,jrr*, sus runcones 

'dá j ibtemo mediatte ta qrooac¡on de ordenanzas y acuerdos. Los

asunfos admrnisfraúvos .orr"r¡"rrus Ji, oryanizíx)¡ón intema, los. resuelven a tnvés de resoluciones de

*iilt-1. I ,i *rar¡rnc¡a c* it x,*toil d't ,/Itit*o 

"'¡po 
tegat señatdo' ¡nd¡ca que los acuetdos

sondecisiones,quetomaaconco¡o,referidasaasunfosespecí"cosdeinteréspúNico'uecinalo";;;ñ;;;, q;;;xeresn ta voiiÑ det órgano de gobieno para pncthar un deteminúo ado o

sujeta$e a unta conducta o numa institucional;

Máxime,elActadesesmdeConcejoMunhipddefecha2gdesetiembrede2022,laopiniÓnLegalN
inlilii eñmpo ¿e n a",erra íá'iiiniá tr¡dt*t, ta caila N .33-2022-}-R-1DSPE-MPLPflí 

det

presidente de la c,mislo, ¿e o"sáiuáiocid y programg_tsw¡ales, que contiene e! Dhtllen.lf .11'
2022-}DSPE-MPLP/TM,ewnn*o-iíi ieaíre enoceoeNie u apyb1¡! d! iyy!y:i!: P^
J;ir-lr"¡rd ct*unat del cAsERlo ATAHUALPA, por et pedodo de dos (02) años contados a paflt oe

la fecha de su re@nociniento.

Finatnente,luegodetadelitber*iónporpaedelos.regido.res,y.atoestabtecidoporelalicub4ldela
tilóiéiiii ¿á uiricípatidades, rci¡ w ztstz, por uneMM'DAD' et Conceio Municipd;

ACORDÓ:
ARTiCULO pRt [ERO. -APROEAReI RECONOCIMIENTO de la Junta Vecinal comunal delCASER|O

iiÁirU-e-lpl, p"aef perioOo ae ¿os óáiiños contados a partir de la fecha de su reconocim¡ento' la cual

DNI

^TOMBRES 

Y APELLIDOSCARGO
42876550Sánchez Moi Frank BrandYPresidenae
4099U57Mateo Matias ElsaVtcepresidente
60408869Ma el Espinoza OlindaSecretario
47954463Rano§ Polinar RualinaTesorcta
41613518Sánchez Lino Juan SefeinoFiscal
44021486Mateo Matías PelegrinPrimer Vocal
231755UCl e mente Nicol as An selmoSegundo Vocal
47652055Sánchez Lino Edis NoeTercet Vocal
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CUARTO. - ENCARGAR a Secretaia General en cooñinxion .con 
la Subgerencia de

Ñ1"ÁÁ u iiA¡ucion del presaile Acuerdo de @nceio Municipat en el Poñal lnstitttciutd

"Año det Foftalecimiento de la Soberanía Nacional"

enlícuro seeu¡loo. - ENCARGAR el cumptimiento del presente A erdo de carceio a la Gerenc¡a

iirúii,-eáiiii dá oorrao sn¡a y demás órganu y unídñx orgánicas pettinentes.

ARTíCULO TERCERO, - NOT,HCAR a la Gerencia Mmicipal, Gerenda de Desatollo Socia[ Jmta

Vednal del Caserío de AtahudPa y demás órganos y uniddes orgánicx pertinentes

lnformát¡ca

de la Pagina Web de la entkld.

CONUNíQUESE, CÚNPLASE, PUBúQUESE Y ARCHíWSE
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