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ORDENANZA MUNICIPAL N" 037.2019.MP1P

Tingo María, 12 de diciembrc de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

EI Cmek Mnk:ipat Pnv¡ncid de Leoro¡o Ptdo, en *sbn Od¡naia tu techa 09 de di*mble- de n19.

VTSTO: la Cana N' 059-2019-S-R-CD SPE-MPLPITM de fecha 28 de nov¡embre de 2019' del

Prcsidente de ta comisión de Desanollo soc¡al y Ptoganas Especia/e§ que @nt¡ene el Expediente

Administntivo N" 201920694, presentado por don Bequer Céspedes Jara, quien sol¡cita reconac¡niento de

la Junta Vec¡nal Conunal del Caserío Pozo R¡c, - D¡strito de Rupa Rupa

CONSIDERANDO:

Qüe, de confomidad con lo pevisto en el alículo 116' de la Ley lf 27972 - Ley Otgánica de

Munbhalidades, los &lnceios Munic¡pales a prcpuesta del Alcalde, de los Regdotes, o a pet¡ciÓn de los

vec¡nos, constitullf/n juntas v*inales medhnte convocatoia pública a elecr,brtes, las iuntas estaÉn

encaryadas de supeuisar la pre§ac¡ón de servicios públims locales, el cumdim¡ento de bs normas

munic¡pales y ofros serv/bios que se ¡ndtquen de maneÉ pr*¡sa en la otdenanza de $ creacion. Las

¡untas vec¡nales conuflales, a través de sus replesenfantes a editados, tendrán derecho a wz en las

ses,bres del concelo mun¡c¡pal. Et Conceio Munic¡pal aprueba el reglanento de oryan¡zaciÓn y funciones

de las ¡untas vec¡nales conunales, donde se dete¡minan y prec¡san las ruÍnas generales a que deberán

sonelerse;

Que, de acuerdo a to d¡spuesto en los aiículoE 1" y 61' del Reglamento de OryanizaciÓn y
Func¡ones de las Juntas Vecinales hmunales de la P@v¡nc¡a de Leoncio Pndo, aprobado por Odenanza

Munapal M 023-2008nlPLP, la constituc¡ón, func¡onamiento y definrtac¡Ón de las Juntas Vec¡nales

bmunales, el número de sus delegados, asi como la foma de su elecc¡on y revocatoia serán aprcbadas

Nr et a,ncejo Mun¡cipal ned¡ante ordenanza nun¡c¡pal. De igual forma, en la D¡srr,sición F¡nal de dicllo

Reglanento señala que /as Jurtas Vec¡nales Comunales son el náx¡ro Órgano de @otd¡ne¡Ón y
F,presüt¿r,¡üt de las wntniddes o caseríos ante su gobierno local y t¡enen la m¡s¡Ón de l¡deñr todo

r oroceso de desamllo at intetior de su comun¡dad, en tal sentido la elecc:an de las Juntas Vec¡nales

' '&,munales, 
en los lugares en que se rcaticen pot pimera vez se efeduarán en una asamblea genenl, con

la paft¡cipac:nn de todos los m¡embtus de la comun¡dad ¡ndefediblenente;

Estando a lo soticilado con los documentos de visto, a la Op¡n¡Ón Lqal ff 4992019"GNNPLP

det GeElnte de Asuntos Juríd¡cos, al tnforme N" 9462019-MPLP/GDS del Gerente de Desanollo Social y

al Dictamen N' 41-201%CDSPE-MPLP/TM de la Com¡s¡ón de Desarrcllo Social y Pngñmas Especiales, y
en uso de las facuftades confeidas en la Ley Ügán¡ca de Mun¡c¡pat¡dades M 27972, por unan¡n¡dad, el

Crncejo Munic¡pal, aprobo ta siguiente:

ORDENANTA:

Attícub Pñmerc: CREAR la Junta Vec¡nal C'omunal del Aseio POZO Rlco del dMtilo de

Rupa Rupa, prov¡ncia de Leonc¡o Prado, región Huánuco.

Aírculo seaundo: REcoNocER por un período de dos (2) años contado a pañir de la fecha, al

C.ansejo Dircü¡vo de ta Junta Vec¡nal Comunal del Caserío Pozo R¡co del dístrno de Rupa Rupa, eleg¡dos

en Asflnblea General de tos pobladotr-s de dicha comun¡dad de fecha 20 de iulb de 2019, ¡ntegrada de la

fonna s¡gu¡ente:

Prcsidente:
Vicepresidente:
Secretaño:
Tesorera:
Fiscal:
Vocal 1:

Vocal2:

fuquer Céspedes Jara
M¡fton Le¡va Hu¡lado
Adoffo &-srydes Jan
Lucy Beatiz Luciano Gónez
Femando Eulog¡o Céspedes

lma Morales Espinoza
Pantaleón Ventun Aquino

DNI If
ON/ IV'
DIV/ M
DNI N'
DI\//M
DN/M
DIV/ N"

40991814
41529513
22488954
22675428
22961394
44276038
23176094
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Páa. O\IORDEN ANTA,tU NICIPAL ff 037'201 9,tlPLP

Arliculo Tücerc. ESrABLECER que la etecclan.dg los grnse/o: DirBdil'os siguierltes de 
'la

Junta vecinat C¡munal del c,se'¡o ploÁ'iii - aa'ro o' nup' Rupa' se reahzará con su¡a,iÓn a lo

Drev¡sto en el Reglanento oe oryanizaliin iii19'91921y2nntas Vectnales de la Prov¡ncia de Leonc¡o

'iáoo,-ip.irloi* orornanza Mulicipal tf 02?2008-tlPLP '

At{tc0lo cualto: PREC,S,.AR qt/e las func¡ones a desafrollal por la Jun¡a vec¡nal C.arnunal del

caserio Pozo Rio,rsí coro ae s" o'g'J''Á- i óii"*' n fjnrjuenlnn detem¡nadas en el aiícdo 116.

de ta Ley N' 27972 y en et negtamen;-;órya;iiaÁi v Funcanes de hs Junfas Vecillales Comunales

i"'ir-liái*ri ¿" tí"ncio Praáo, aprobio pi' o'denania Municipat tf 0212N8'ttPLP'

Atticuto Quinto: ENCARGAR et cunpl¡nienlo de la presente ordenanza a la Gerencia Munbipal'

ernrr¡"ffffi7ty soinit y á ta eerencia le lnfiaestructun y DesaÍolb Local

At7ículoSerto:ENCARGARataSecíetaríaGenerallapubli@c¡Óndelapíe§nteOrdenanzade
ñuedo alo d,spuesto po, 

"' 'n''uá'"4i- 
ii't' tii o'gn¡u de Municipal¡dades N' 27972 y a la

gtboe¡enc¡a de tnfonnáttca y ststema;b ;ubii*ni í*' P rlr¡*' 
'n 

et Polat tnd¡tuctonal de anfornidad

con'lo establecido en la normatv¡dad vigente

PORTANTO:

Mando se publ¡que
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