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'Año del Fo¡Talecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO If, 153. 2O22.MPLP

Tingo Maña, 04 de oclubrc de 2022

WSfor
La Ley Orgánica de Municipalklades, LeY N" 27972' el Acta de Sesión de Conceio Munhipal de fecha 03

de octubre de 2022, ,la}piniill Legal No 510-2022-MPLP-GAJ de la Gercncia de Asunto Ju¡ídias, la Catta

tf 3+2022 -S-R-CDSPE-MPLP/TM del Ptesidente de la Comisión de Desa,roilo S@tal y Prcgramas

Especiales, que wúiene d Dictamen lf 20-2022-CDSPE-MPLP/TM rel*ionado a se ddare

PROCEDENTE la aprobrción det re(r,nÉ¡miento de la Junta Vecinal comunal del cASERio EuElvos

Nrelpe¡ittodedos (02) añc§ contños a padir de la fer/ta de su recottocini€{tto' y;

b establece la constitución Pol:ttica del Perú en su añículo 194, mdifrada por las Leyes de

&lnstiircionat ¡f 27680,28ffi7 y 30305' @ncordante @n et adículo tl det Título Prelininar de la

Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municiPalidad,es prov¡nciales y distitales, confome a LeY,

son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía Política, económba y administrdiua, en lc
asuntos de su amPetencia. La autonomia que la Const¡tución establ*e Para I as municip al i d de s radica

en la fxuftad de ejerer x:tos de gobiemo, dministrat¡vos y de administracia¡ an sujecih al

i

h
ordenanknto iwídico;

Prescibeelañ¡culo3gdetaLeyorgánicadeMunicipatidÑx,Ley.N".27972estailecegr,e:LosConceps
Municipaleseiercen sus tuninnes'i" o'iiÁo ryii1:rt9 p aorolacn1 de ordenanzas y acuerdos Los

asunlos adminrsfratrvos concemienü ;;; orgmización intena, los tg§uehrcn a tavés de resofuc,bnes de

;u¡o-i..¡, in ioni¡darc¡, con ái,ii'aZi det mismo cuerpo legal saialado' indica que los ac,ntd§

son decrsíones, que tona et coni¡0, iierlla§ a asunfos especincos de interés púNia, uxind o

ñiia"íÁJ, qi*'rrpresm ta roiiiá dd Órgano de gobiemo parc praclicil un determinado ado o

sujeta§e a wa @nduda o rwma instituciütd;

Máxime,elAdadeSesiónde&ncejoMunicipaldefecha2g.desetiembrede2022'laopiniinLegall]fó
51ü2022-MpLp_GN Oe A Aer"frl/í¿" Ñii¡ uutos, ta cafta l,P .342022-S-R-CDSPE-MPLP/TM 

dd

presktente de la comisión rle oesaÑlo snia ylrqrrru-ttp*,ian, que contiene el Dídanen_t'f .2G

2022_CDS1E-M1L7/TM A*r,/¡iá-i iárdi" iñocroeNir u aprobación det reanocimiento de ta

Junta Vecinal C;omunal dd CASEaíiA-UEÑó§ AÍRES por el peñodo de dos (02) años contados a partit

de ta fecha de su reconocimiento.

Finalmente,luegodeladeliberaianporpaedetos-regidores'y.ato,estailec¡doporelaliculo4ldela'L;;;;;;;;¿-n;riÑi*"', r,v ¡e 27s72, pot UNAN'MI/DAD' etconceio Municipat;

ACORDÓ:
ARÍCULO PRIMERO. -APROBAREI RECONOCIi'IENTO dE IA JUNTA VEC|NAI COMUNAI dCI CASER|O

6üiló§ linEi, oei centrc poulaio Je s'ptt s'n Jorse' por el periodo de d9§-ll02la!9§ @ntados a

íJn¡-iiÉ r. ün, t, iu ,ecánairlrnto, ta cuát se encuentra conformada de la foma s¡guiente:

N" ONIAPELLIOOS Y NOMBRES
N"

2240U66ALEJANDROCRUZAGARCI1 PRESIDENTE
23012273MALPARTIDA CARLs OSLUICHOGISVICEPRESIDENTE2
22999563

FARIAS ROSAJUANACESPEDESSECRETARIO3
43723351

MALPARTIDA NOEMISPINOAETESORERA4 40604073PAL oRODRIsroJUOMINOZU CRUVoc¡l or oRulro5
41010876

C/.STROMONTE DIAZ MARCO ANTONIO
6

VOCAL DE SEGURIDAO

CIUDADANA
23N1439ORIUNO ARO LORENA YLARIAvoct oe nsurutos

SOCIATES
7
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ARTíCULO SEGUNDO. - EIICARGAR e, cumpllmiento del presente Acuerdo de tut@io a la Gerencia

UinApA, Ge¡encia de Desanollo Social y dmis órganos y unidades orgán¡cas peñinentes.

ARTICULO TERCERO. - NO¿HCAR a la Gerencia Mmicipal, Gerqch de Desa¡ollo Social, Jmta

i*¡na aa cno¡o de Bwnos Aires y danás órganos y mklades orgánicas pertinules.

ARTICIILO CUARTO. - EÍÚCARGAR a Secretaña Generat en coordinaciot cüt la Subgercnc¡a de
'iir*afrá 

y-iltt*as ta pu1icacion del presente Acuerdo de hnep Munbipd en el Poilal lnstitucknal

de ta Pqina Web de la entklad.
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