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conforme lo estabrece ra constitución poliüca det peú en su artícuro lg4, modificada por las Leyes
de Reforma Constrtucional N0 22680, 28607 y 30305, concordante con el artículo ll del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las munic ipal¡dades provinciales y

onómica y administrativa, en ¡os asuntos de su competencia. La aúonomía que la Constitución
establece para las munic¡pal idades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

¿/

v distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia política,
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Prescribe el artículo 39 de la Ley orgán¡ca de Municipalidades, Ley N" 27912 establece que: Los
concejos Municipares ejercen sus funciones de gobiemo mediante ra aprobacón de odenanzas y
eüÉrdos. Los asuntos aúatisüallvos concemien[ss a su organización intema, los esuelrnn a üad
«h rsoluciones de coficejo. (...), en conodancia co* el artículo 4l del mismo cuerpo kgal señalado,
Lidfrn que los acr¡eÉos son decisiones, gue bma el cdlcejo, reftridas a asuntos específios de
interÉs público, vecinal o irxüfueiond, que expresan la rotuntad oet órgano de gobiemo para practicar
un determ¡nado ach o a{ehrse a una conducta o narma instifucional;

Máxime, la opinión Legal N" 146-202f -GAJ/ MpLp <le la Gerencia de Asuntos Jurídicos, ta carta N.
009-2021-P-cDsPE-MpLp-TM der pres¡dente de ra comisión de Desano[o sociar y prognamas
Especiales que contien€ er Dictamen 004-2021-cDspE-MpLp-TIr¡r que decrara procedánb h
constitución y/o creacÉn de la Junta vecinal del caserío de pucayacu, por el periodo de dos años
contados a parl¡r de las fecha de su reconocimiento, y;

Finalmente, luego de ¡a deriberac¡ón por parte de los reg¡dores, y a ro establecido por er articuro 41 de
la Ley orgánica de Municipatidades, Ley No 27972, por UI{ANTMTDAD, er concejo Munic¡par;

ACOROÓ:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de ra Junta vecinar der caserío de pucayacu, por
el periodo de dos (2) años mntados a partir de ras fecha de su reconocimiento, la cuar se encuentra
conformada de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLIOOS 0Nt
Presidente Levi Sanchez Gopiá 22418198
Vicepres¡dente Juan Walter Abad Cespedes 22727078
Secretana Jacqueline Meza Penadillo 23003448
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"
"Unidos por el cambio,,

ACUERDO DE CONCEJO NO 039 . 2O21.MPLP

VISTO: 
Tingo María, 14 de nayo de 2021

El Acta de sesión de conceio Municipal de fecha 12 de mayo de 202i, ta Opinión Legal N. 14&202.l-
GAJ/ MPLP de la Gerencia de Asunlos Jurídicos, ta carta N. 009-2021-p-cDSpE-MpLp-TM del
Pres¡dente de la comisión de Desanollo social y programas Especiales que contiene el Dictamen
004-2021-CDSPE-MPLP-TM que declara procedente Ia constitución y/o Creación de la Junta Vecinal
del caserío de Pucayacu, por el periodo de dos años contados a partir de las bcha de su
reconocimiento, y;

COiISIDERANDO:
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2ño del Bicentenaio del perú: 2OO años de independencia"

nnrfculo SEGUi¡OO.- ENCARGAR er cumplimiento del presente Acuerdo de concejo a la
Gerencia Municipal, Gercncia de Desanoflo Sociar y demás unidades orgán¡cas pertinentes.

mÍcuto TERCERO.- NOTTFTCAR a ra Gerencia Municipar, Gerencia de Desanolo sociar y
Miembms de la Junta Vec¡nal del Caserío de pucayacu.

mtfcuto cuARTO.- ENCARGAR a Secretaria Generar en coordinac¡ón con ra subgerencia de
lnformática y sistemas ra publicación del prcsente Acuerdo de concejo Munlcipal en el portal
lnsütucional de la Pagina Web de la enlidad.

COITTUXIOUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE

"Unidos por el cambio"
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Anfd

Maximili ano Celestino Milla Mendez 22985942
Fiscal Fortunata Penadillo Ort¡z 22962903
Vocal 1 Julian Mena Tucto 22711863
Vocal 2 Ronald Dolores Carmeñ 22997470
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