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tNfoPHdJ'cAORDENANZA MUNICIPAL N" O3O.2O1 g.MPLP

Tingo Maia, 30 da setienbÉ de 2019.

EL ALCALDE DE U ITUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

H C@@b Munwal Ptuvinc¡al de Leoncio Pndo, en *sión Ordinaia de bcha 25 de setiembrc de 2019.

VIS'IO al Expediente Adn¡n¡strutivo N'201919745, presentado pot doña Ehna Echevanía An¡lo,
solic¡hño rc@nociniento de la Junta vec¡nal Comunal del Caseio Picuruyacu Alto - Disttíto de Rupa Rupa.

CONSIDERANDO:

Que, de confomídad con lo previsto en el adícub 116 de la Ley Orgánica de Municipalilades

tf 27972, bs conceks mun¡cipales, a prcpuesta del Alcalde, de los Reguorcs, o a pefic¡ón de bs vec¡nos,

@nstluyen jmtas vec¡nales fiEdíante convocaloia pitbl¡ca a elecf,;bnes, las imtas edaren encarydas de

sur,(,visar la pÉstación de sell/icios públ¡cos locales, el cunplinbÍto de las nomas nun¡c¡pales y otros

sevb¡os gue se ¡ndiquen de naneñ pÍec¡sa en la odenanza de su üeñ¡ón. Las iuntas vec¡nales conunales, a

havés de sus rcprcsentantes acrcdilados, tendrán derecho a wz en las sesiones del @nceio nun¡cipal.

Et @n@h nunicipal aprueba el rcglamento de organizacbn y func¡ones de la§ iuntas vecinales mnunales,

donde se determ¡nan y prec¡san las nomas genenles a que deberán somstor§e;

cl.te, de auedo a lo ditspuesto en los adkulos 1o y 61o dal Reglanento de OryanizaciÓn y Funciones

de las Juntas Vecinabs &,munales de la Prcvincía de Leorc¡o PIdo, aprobado Pr Ordenanza Muníc¡pal

tf 023-2N8-MPLP, la constitución, íuncbnaniento y del¡nfac¡ón de las Ju¡las Vecinales Conunales, el

númen de sus detegados, as¡ como la forma de su eleü¡Ón y revocatoda *rán aprobdas Nr el @n@¡o

Mua¡c¡pal med¡ante odenanza nunic¡pal. De ¡gual foma, en la D¡spos:rción Final de d¡cho Reglamento señala

que tas Juntas Vec¡nales Comunales son el náino Órgano de coord¡nñ¡fu y representaciÓn de las

@mun¡dades o caseios ante su gobiefln local y tiercn la n¡sion de liderar todo pn@so de desaÍolb al ¡nterior

de su úmunidad, en tal sent¡do la elecc¡ón de las Juntas Vec¡nales &nunales, en bs lugares en que se

realiren por pimerc vez se efectuarán en una asamblea general, con la pañ¡dpación de todos los nienbrcs de

h @ n un ¡d ad í n d ef e ct¡ble m e nte ;

Estando a to sol¡citado @n el documento de v¡stos, la Op¡n¡ón Legal M 403-2019-GAJ/MPLP del

Ge¡ente de A"suntos Jur¡dicos, al lnfome N' 68|2019MPLP/GDS del Gerente de 0r-sarrcllo Social y al

Didamen N" 3i-2019-1DSPE-MPLP/TM de los mienbros de la Com¡sión de DesaÍdlo Soeial y Pngnmas

Especia,et en uso de tas facuttades cñnfeñas en la Ley Orgánica de Munic¡palklades lf 27972, pot

uran¡m¡dd, el Con@b Munichal, aprobo la s¡guiente:

ORDE¡,/.NZ/-:

Ar!ícu!g:!\ CREAR la Junta Vecinal Canunal del Caseño PICURUYACU ALTO del distrito de Rupa

Rupa, pnvincia de Leoncio Prado, rcg¡ón Huánu@.

Artículo 2o: RECONo0ER, por un peñodo de dos (2) atus contados a pell¡r de la fecha, al &nseio

O¡rediw de ta Junta Vecinal Conunal del Caseño Picuruyaa Alto del di§tito de Rupa Rupa, ehgirlos en

Asambtea General de los pobladores de dicha conun¡dad de fecha 26 de enero de 2019, ¡ntegnda de la forma

suu¡ente:

Pt§identa:
Vicepresidenta:
Secrcter¡o:
Tesorcn:
Fiscel:
Vocal l:
Vocal2:

Elena Echev a Íí a Calixto

Etu¡n Gónez H¡larío

Dan Bequer Valdez Zanbano
Rosaura Dunn Calrua
Eduado Ayala Celest¡no
Pedn Oizano Alan¡a

Noe Dunn Ubaldo

DNIIf
DIV/ M
DM/f
DN/ Af
0/v/ /ú
DNI I'f
DNI If

46387403

22666509
45455302

75735967
228U905
23150766
75876102

Att¡culo 30: ESTABLECER que la elecchn de /os Corsolos Oirecfi/os sigu¡entes de la Jmta Vecinal

bnunal det Casedo PicuruWu Alto - Distrfo de Rupa Rupa, se realizará an suBciÓn a lo Yevisto en el

Reghnento de Oqan¡zación y Funcbnes de las Juntas Vecinales de la Prov¡ncia de Leonf,io Pndo, apnbado

por Odenanza Munic¡pal No 023-2008-MPLP.
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Atticuto 10: PRECr§AR que las func:nnes a desamtlar W la Junta Vecinal bmunal del caseño

crcrruyxÑo, asi mmo de sus ótganos de gobieno, se encuentnn determ¡n,¿as en el añículo 11e de b Ley

M 2lóT2 y en et Regtanento de Organizañn y Func¡ones de las Ju as vecinales Cnnunales de h Pnvincia

de Leoncio Pñdo, apnbado por Menanza Municipal M 023-2N8-MPLP.

Arlglgfi ENCARGAR et cumpl¡m¡ento de la presente odenanza a Ia Gerencia Mun¡c¡pal, Gerenc¡a

de Desanollo Social y a la Gercncia de lnfraeslruclun y Desanollo Local.

Reglslrese, comuníquese, publ¡quese y cunplase
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