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ORDENANTA MUNCIPAL Tf O¿IO-AOI g.MPLP

Tingo María, 31 de dicienbre de 2019.

EL ALCALDE DE U 
'IUNICIPAUDAD 

PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

El Con{€h Munic¡pd Pnvircial de Lnncio Prdo, sl *sión Efuard¡naia de bcha 30 de dicbmbrc de

2019.

WSTO; la Ca¡ta N' 069-2019-S-R-CDSPE-[íPLP/TM de techa 18 de dic¡enbrc de 2019, del

Pres¡dente de la C,anis¡on de Desano o Soc¡al y Progrumas Especia/eg que contiene el Ewdiente
Adñ¡n¡stratiw N" 201927727, presentado pot don Hunberto Tuanama Pashanase, quien nlicita
reconuimianto de la Junta Vecinal c,onunal de la Asociac¡ón Prc V¡v¡enda "10 de Novienbe' - D¡slrilo de

Rupa Rupa.

CONSIDERANDO:

Qrc, de anfornidad con lo pevisto en el adículo 116" de la Ley lP 27972 - Ley Orgánica de

Munkipalidades, tos C;oncejos Municipales a propuesta del Alcalde, de los Reg¡dorcs, o a Wt¡ciÓn de los

vec¡nos, c,onslituyen juntas vec¡nales mediante convocatoia públ¡ca a ele@iones, las iuntas e§arán

encargadas de supev¡s la prestac¡on de seMb,bs p(tbli@s locales, el cumplin¡ento de las normas

muntc¡pates y ofros seruicirs que se ind¡quen de nanera Pm¡sa en la otdenanza de su c@aciÓn. Las

¡untas vecinates conunales, a tnvés de sus replesenfanfes acreditados, tendrán derecho a wz en las

§s¡ones del concejo nun¡c¡pal. El Conceio Municipal aprueba el rcglamento de organinción y funciones

de las juntas vecinatu c{/munales, donde se detem¡nan y precisan las noÍmas genetules a que deberán

somefe/se;

Qrc, de euedo a lo dispuesto en los adículos 10 y 610 del Reglanento de Organización y
Funciones de las Juntas Vec¡nales Comunales de la Pminc¡a de Leonc¡o Prado, apabado por Otdenanza

Munb¡pal M 023-2N8-MPLP, la constitución, funcionamiento y del¡ñitár,iÓn de las Juntas Vec¡nales

cl/munales, el número de sus delegados, asi como la foma de su eíecciÓn y revocatoia serán aprobadas

por et Con@¡o Mun¡c¡pal med¡ante ordenanza mun¡c¡pal. De igual foma, en la Disposic¡Ón F¡nal de d¡cho

Regtamento señala que /as Jurfas Vec¡nales C,omunales son el máx¡¡no óqano de @oñ¡nac¡on y

rercwúñfrn de tas @mun¡ddes o caseíos ante su gobieno l@al y tienen la m¡s¡Ón de lidenr todo

proceso de desaÍolb al inteñor de su @nun¡dad, en tal sentido la elecc:an de las Juntas vec¡nales

cr,nunales, en los lugares en que se rcal¡cen pr pimera vez se efectuarán en una asanblea general, con

la pañ¡cipacíón de todos los n¡embrcs de la comuntdad ¡ndefecli emente;

Estando a to sot¡ctado con los docunentos de v¡sto, a la Op¡n¡Ón Legal No 562-2019'GNNPLP

del Gercnte de Asuntos Juríd¡cos, al lnfome N' 1103-2019-MPLP/GDS del Gerente de Desanollo Soc¡al,

at Dictamen N" 51-2019-CDSPE-\iPLP.TM de la Comis¡on de Desanollo Social y Pngramas Especlales, y

en uso de las facultades conferidas en la Ley Ügánica de Mun¡c¡pahdades lf 27972, por unanimídd, el

C.anceb Municipal, aprobó la s¡guiexte:

ORDETIANA:

Articulo P ¡nero: CREAR ta Junta Vec¡nal Comunal de la Asúiac¡ón Pro V¡vienda "10 DE

NOWEMBRE" del distrito de Rupa Rupa, provinc¡a de Leoncio Prcdo, región Huánuco.

Articulo sesundo: RE?9NOCER por un período de dos (2) años contado a pañír de la fecha, al

Canse¡o Directivo de la Junta vecinal C'omunal de la Asociñhn Pto V¡vienda'10 de Nov¡embre', del

distrito de Rupa Rupa, elegidos en Asamblea General de los pobladorcs de dicha conun¡dad de fecha 10

de novienbre de 2019, integrda de la forma sigu¡ente:

Presiden,e:
Viceprcsidenf3:
Secretaria:
Tesoreta:
Fiscal:
Vocal 1:

Humbeño Tuanama Pashanase DN/ M
Jorge Euseb¡o üávez Blas DN/ M
Lucia lsabelValverde Guena DN/ M
Kathein GueÍa O{doñez DN/M
Lleyn¡ Reategu¡ Jesus DN/ M
Rosa Valeiano Rodríguez DN/lW

22968087
40186144
76186105
76903358
40744335
23002660
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vocelz: Gina Graciela Salas Ruiz DNllvD 47440692

Atliculo Terccro: ESIABTECER qLf- la elúcion de los ConseJbs D¡red¡ws stgu¡entes de la

Junta Vecinal ?.amunal de la Asociaión Pro vivienda '10 de Novienbre'- Di§rito de Rupa Rupa, se

real¡zaá con sujee,ión a lo previsto en el Reglanento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones de las Juntas yecinale§

de la Pruv¡nc¡a de Lñnc¡o Prado, aprobado por Oñenanza Munic¡pal tf 0232008-tlPLP.

Artícu!g@3¡ : PRECISAR gue las funciorcs a deenolhr por la Junta Vecinat C.nmunal de la

Af,./c¡añn Pro V¡vienda "10 de Noviü7/bre', así @no de sus órganes de gob¡emo, se endfrntÉn
detem¡nadas en el añ¡culo 11tr de la Ley I'f 27972 y en el Regtarnento de Organización y Funciones de

las Juntas vec¡nales Conunales de la Provincía de L@ncb Prado, apñbado por Odenanza Mun¡ctql
If O2?2N&MPLP.

ülcu_ggb : ENCARGAR el cumplimiento de h presente ordenanza a la Gerencia Mun¡c¡pal,

Gerenc¡a de Desanollo S@¡al y a la Gerencia de lnftaestructura y DesaÍollo Local.

Atticulo Sexlo: ENCARGAR a la Secrelaña Genenl la publ¡caíón de la presente Ordenanza de

acuerdo a lo dispue§o por el aftículo 44' de la Ley Oryántca de Munbipalidades N" 27972 y a la
Suf8erenc¡a de lnfomática y S¡stemas la publ¡cación de la nis¡na en el Poñal h§rttn¡onal de confornidd
con lo establecido en la nomat¡v¡dad vigente.

POR TANTO:
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