
MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEOTTICIO PRADO

9 nv. ruameda Perú II' 525
§ocz - ro¿¡rt

@ 1L.,r'.t c.^4.

ORDENANZ. MUNIC'PAL ff AL^O1I'IúPLP

Tingo Matia, 31 de diciembre de 2019'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO'

POR CUANTO:

El c/Jnc,b Murispd Pnvfirciat de Lg}rrio Ptdo' en *siJn Eú,r)rúnatu & HÉ U h dicbnbe de

n19.

vtslo;tacataN.o70-201g-S-R-cDSPE^/tPLPnMdefechalSdediciembrcde2019,del
Prcs¡dente de la con¡§on oe oesatroio ioctá | erognmas l1Ogciales' 

q,ue contiene el Expediente

Administrativo N" 201929662, po"áii"ii poi ¿on" Lu¡s Atbedo sánchez Garay, qu¡en solicita

Xái;iiinto i, tiiuri, vecinit conunat ¿et Caserio vista A'/egre - o'sttito de Rupa Rupa'

COÍVSIDER¡A/IIDO;

Que, de confor.n¡dad con lo prcv¡sto en el aftículo 116" de la Ley ff 27972 - Ley ogánica de

uunnpriíiirr, n Conceios uun¡c¡iialii-i propiesta det Atcatde'de /oi Regrdores o a peticiÓn de los

'*inÁ.'iÁii"i* juntaí vecinates- Ááü[nre convocatoia pubtica a eteccbnes, las iuntas estarán

,r"liíixái"i, liiriiiiita i,esu¡ó, de seMcios púbt¡ces tocates, et cunptimiento de tas nomas

municipalesy olros servicros qr, t" iio:'q*i- ¿" maien prrr,Jsa en la orde,nanza de su íeaciÓn' Las

';;;i;;';;;r;t;t 
;"runates, a tnvés Je l'i 

"ptete'a'rát 
acreditados' tendrán deÉcho a voz en tas

t#il;;ñ;;ó iiiiipa et c/)i,to uui;rcpar aprueba et rJstamento de oqan¡zaciÓn v runc¡ones

somefefse;

Que, de acuerdo a to dispuesto en tos aftículos 1o y 610 &l Regtamento de Oryan¡zac¡Ón y

rrn n 
"i 

* ai iuirs va;¡naás aiiiaies de ta Provincía de Leoncio tuado' ap@bado pot ordenanza
'i;iiii; li óitzooa-MpLp, ta ,oi;iri¡án-.-mrnnrm¡ento y detin¡tac¡ón de /as Juntas vec¡na,es

C.amunates, el núnerc de sus detegÁii.iti ,oio ta to^a de si elección y revocatoia serán aprobadas

Dor el Conceh Munic¡pal med¡ante oáiiizi Á''ndpat De tgual foma .en 
ta D¡sposicon Final.de diclo

;;;;;;;;;;;, óue ps Luntas'iiiáns comuna'les-son et ñáx¡Ía úsano & @odn&¡ón v

represe/ti+,ifJ1 de las ñnun¡dí',es o t'o¿ot t'fu su gobieno loca.l y tienen la m¡s¡ón de l¡derar to&
'iñ}ci{""ál"iráran'átlntenor t" ii-á;*i¡¿r¿, eitat sent¡do ta etecciÓn de tas Juntas vec¡nates

Comunales, en los tugurr;r m qu, ," l"ii'n pr p1ryra ye1s9.9fectuaán en una asanblea genenl' con

ta pa c¡pación de todos ios miernbros de /a conun¡dad ¡ndeleclbteñente:

Estando a lo sot:tcitado con los documentos de visto, a ta opinión Legal lf 561-2019-GAJNPLP

¿el e",eiáJá ¡rrrÑ u¡¿¡as, at íi¡orÁ Ñ; itot zotgupeteos d-el Gerenle de Desa¡rotto soc¡a4

J',iiÁ;il; i[_iotccospE-uptiifie ta comisión de Desanoilo sociat y Pasanas Espec,ares v

en uso de las facufiades anfendas enia tiy úa¡ca ¿e Mun¡c¡pal¡dades lf 27972, por unanim¡dad, el

Conceq Municipal, aprobó la siguiente:

ORDENANZ.:

A tculoPime¡o:CREARlaJuntaVec¡nalComunaldelCaseríol|ltsTAALEGRE"deld¡stlit,
oe aupañlf,lÑinca de Lúncio Prado, reg¡Ón Huánrco'

Adiculo Sequndo: RECON}CER por un periodo de. d?: (.2) 1!l: yntado a pad¡r de la fecha' al

hnse¡o Directivo de la Junta Vecnat-üina 
'iel 

Caserío Visia Alegre. del d¡stilo de Rupa Rupa

;;;;;i;;:;:-;;,' c;;;;;;;;;w;i;ioÁ t o''n' comuntdad de tmha 20 de octubre de 201e

¡ntegrada de la foma sguiente:

Pres¡dente:
V¡cepres¡dente:
Secreterio:
Tesorcre:
F¡scal:
Vocal 1:

Vocal 2:

Lu¡s Atbeño Sánchez GaraY DNIM
Ana Lucv Gabiet Rojas DNI IW

carbs Éstela Plactdo DN' 
^fVilma Atavttlos JesÚs oNI M

Yolanda FahÓn Esl¡ifu oNlM
Sin¡ona AquinoJesús DN, M
Miguet Joaquín Úis¡o Vergaru DNI No

22749134
42196622
42674168
23014304
47951638
23N2767
80145228
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Páú. |zIORDENANU IíUNICIPAL ¡f 011'201 f'ilPLP

Attíc!!@: EiTABLE0ER qrc la elecc¡on de los corselos D¡rectiws siguientes de la

Junta Vñ7at Comunal det Caserio V¡sa Ategre - Ogtito de Rupa Rupa, se realizará con su¡ec¡ón a lo

prev$o en et Reglamento de ogan¡nción y Func¡ones de las Juntas vec¡nales de la Prcvincia de Leoncb

Prado, ap¡obado pot Ordenanza Munic¡pal M 023'2008-tlPLP.

Aítculo Cueño: PRECISAR gue las func¡ones a desaÍotlar por la Junta Vecinal C.anunal del

&seño v¡sa Atecte asícomo de sus óryanos de gobiemo, se encuentnn detem¡nadas en el añ¡cuh

1160 de h Ley ¡f 27972 y en et Regtanento de oryanizac¡Ón y Func¡ones de las Juntas vÚ¡nales

C.amunales de'la Prov¡ncia de Lancio Prdo, aprúado por Oñenanza Municipal M 023-200&MPLP'

Artícuto Quinto: ENCARGAR et cunplin¡ento de la prcsente oñenanza a la Gerencia Munic¡pal,

Gerencia de Desanolto Social y a la Gerencia de lnfraestructura y DesaÍollo Local

Artbgto &!9: ENCARGAR a ta Seüetaia Genenl la publ¡c&¡ón de la prcsente Ordenanza de

acue,rn a n lispuesto por d a¡lícuto 44' de ta Ley Orginica de Mun¡cipal¡dades N" 27972 y a la

subgercncia de tnfomá,t¡ca y s¡§emas la publicacion de la n¡sna en el Poial lnslihfr¡onal de @nfom¡d$

@n lo establecklo en la normat¡v¡dad vigente.

POR TANIO:

Mando se publique y

rtcltil0Pi¡00
Nco

Abog. ifi ALDE
RT]

f Munk¡ lidád Prov¡trciel de Leoncio Prado
! www.ñunat¡ngomaria.gob'Pe

,a§


