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'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN I,,E ATALDIA ItP 93I . 2022 - ITPW

T¡ngo María, 22 de set¡eñbrc de 2022

V/SIO;
O\,1¡C,¡¿ Exped¡ente Administrativo N" 202222800 de fecha 23 de agosto de 2022, presentado pü don IELESFoRO

C A H9ENTEL, solicitando t*onocimiento de Junh Diract¡va de la ASOCIACION DE VMIENDA

HERtto$4 DE SUPTE §qil JORAE del d¡strito de Rupa Rupa, Provituia de Leoncio Prado, rwÓn
d¡á adjmtando para el efedo nóm¡na de Jmta ürediva 2021 -2023, copia de padida registral @n§ituc¡Ón

de Vivienda Año 2N7, copia legalizada ndañal de Ada de Eleccion de Junta Arediva .2021-2023,

de D.N.l. de los miembtos de Junta Dirediva Peiodo 2021-2023, copia de /os socios del librc padrón de

la lsuiación y ecibo de cah, y;

CONSIDERANDO:
Et art¡cuto 194 de ta í},nstilución Política del Peru, modifrcado pot las Leyg,s de Refoma Consttucional N%

27ffi0, 28N7 y N305, estable@ que lB rrunicipal¡dades pnvinclalas y distritdes son los órganos de gobiemo

lúat. Tienen autmonia pdftica, wnónica y admini*aÍiva en ros ssunfos de §u ñnpdencia, concordante

con et Ad. ll del fituh Prelininu de Ia Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades N" 27972. Dicha autúom¡a rudica en

ta faa./tlad de qq@r adas de gobiemo, ñminlstratuc§ y de adnln¡stnc¡ón, @n suieciÓn al ordenamiento

jü¡üct:

Altr/¿ en cuanto al prccedim¡ento que deb seguirse para el reconocin¡er¡to de una Jur a Dilú¡va, eslá

regúado por la Ordenanza Mun¡c¡pal N' 01ü201&MPLP de fecha 29 de 4Ñ de 2018, donde se eslablecrrt
proced¡mientos y requis¡tos para el reconocim¡ento de dichas juntas d¡twt¡vas, por lo gue dicha junta d¡recliva

con /os regursrfos establec¡dos en el TUPA vigente de la Mun@alidad üovincial de Leúcio Prado;

wanto al caso concreto solhilado mediante el expediefite Nmini*nt¡vo de vislos, debenos señalar que de

reviñn de los docunentos que se ffidtentan anexados al citado expedie[úa admin¡sffiivo, se colige que la

ilNTA DRECTIVA de Ia ASOCIAAÜ{ PROVIVIENDA PAIíPA HERMOSA DE SUPTE SAIV JORGE CU€ñÍA

con los regurbffos etab tecidos en et Texto (lntm de P¡ooedhnietttos Adminisñivos - TUPA;

De acuqdo nn e! Ada de Asanblea Ord¡naia de fecha 28 de iulio de 2022, los noradorcs de la ASOCACION

PRO WWENDA+A¡I PA HER IOSA DEL CENÍRO POBLá.DO DE SUPIE S{rV J0RGE del distnto de Rupa

@n lo prev¡sto en el lnfome N" 01?2t22-GIDL-SGAAHHDRIMPLP(ATNIGD de f&ha 07 de

de 2022, el As¡stente Técnico de la Subgerenc¡a de Aserrtamientos Humanos, SUGIERE DECLARAR

la sol¡citud de reconociniento de Junta Dirediva de la Asociación Pro Vivienda Pampa Hemo§a

Múiante el lnfume N' U+2022-SGAAHHDR-G\il-MPLP|TM de techa 07 de set¡enbre de 2022, la

Subgetencia de Asentam¡entÉ Humanx y Desanollo Rural, DECLARA PROCEDENTE el remnocinie¡lo de

la junta dirediva, pw un periodo de dos años; constituide de la lome slgu¡anfF-: PTssrdenfq
y,ceprrsidento, Secrefario, lesorera, Físcel, Vocet 1 y 2 (...), con sus tospecfivos DNls; cunplindo con
,os rsquisiúos estróhcidos en el item 103 chl TUPA; pn el r*onociniento nspecüvo medlente

ttr,olución de abaldía;

Ial es asi que, la Gerencia de lnfraestrudun y Desanollo L@al a tÉvés dd lnforme N" 1130-2022-GIDL-

MPLP.rM de feúa 12 de set¡enbrc de 2022, DEAARA PROCEDENTE el reanocin¡ento de la mencionada

imta d¡rccliva, mediañe resducion de alcaldía;
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de Ieoncio Prado

Alcaldia

provincia de Leoncio Pndo, región Huánuco, elien y sdbfrarl. reconw¡n¡ento de iuúd dirediva;

C,edro Poblado de Supte San Jorye;
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Máime, con 1pinih Legal lf 58G2022-GAJNPLP de fecha 15 de setbmbre de 2022, el Gqúte de Asutios

Jurídicos rcfrerc que, de ta rev¡sión y análisk de las nomas arfes señalada se cooclu}tr. que el r*onocimffi
de la Juná Dinctiva.le, ASOCIACION PROVMENDA-PAÚPAHER tOSA&lCertto Poólaú de Suñ
§an Jo4n del disfrllo de Rupa Rup, debe rgf,lizerse medianfG un frto tÉoLtliw & alcaldia, cf/Étituida
pü et Presidente, Virf',pres¡dente, Sesetatí0, Tesorera, F¡scal, Veales (...), elegido en una tr,amblea genüal

con la palicipacion de los nienbrcs de la comunidú, pü un Wñúo de dos años;

La Ley Ogánica de Municipal¡dades N' 27972, señala en su a irulo 20.- Atnbuciones dd Alcalde.- San

Attibuciones del Alcalde: numeral 6.- Üdat Deüúos y R4-§,duciones de Alcald¡a, @n suieción a las leyes y
ud anzas, @n@rdante con el añialo 43.- Reso,uoones de Alcaldia.- Las re.soluciones de alcaldía aprueban

y resue/ven los asunfos de caráder admin¡M¡vo; Nt lo que, vía ado resoltttivo, dúe dedaarse Drccedenle

d¡cho pedido, sobre recrln@imiento de iunta dircdiva:

a lo expuesto, a ta pt@¡tada Op¡ni'n Legal del GerBnfe de Asun o§ Juidias, y al Proveído de la

Municipal, de foúas 15 y 16 de setiembre de 2022, oo¡espondientenente;
a(t

Segúr ras atrfbuc¡orBs'conlbndas en el ai¡culo 20 incbo 6) de la Ley Orgát*B de Municipalidada Ley N"
27972;

SERESUETVE;

PRIMERO,. RECONOCER, A IA JUNTA DIRECTIVA dE IA ASOCIACION PRO VNIIENDA.PATPA

DEL CENTRO POB¿.AOO DE SUPIE $q N JORGE, DISIRIIO DE RUPA RUPA" PROWNCIA DE

tO PRADO, REGIÓN HUANUCO; cuyo petiodo de v¡g cia es de dos rcil años N,nños a pa¡lir de la

§¡g{rir8nfe;de su reconocim¡ento, la cual so enuentra contomada de la fuma

CÁRGO NOIIBRESY APEI.¿IDOS DNI

PRESIDEN'rE iELIs FoRo )ALD ERÓN P I MENTEL 22505629

VICEPRESIDENTE LUZfiIILA AYRA RIVERA 23168955

SECREIAR/A SILVERIA Vy'-SOUE7. AIÑACIO DE PERALTA 41800448

IESORERA FLOR DE MARIA AIf,IO L/,URENCIO 4&02367
F'SCAt CONST¡NZNO CERYANIES 22865299

vocAL t VALERIANO RAMOS PONCE 23141710

vocAL il YOLVINADOROTEO MARCOS 765ñ710

SEGUrrrDo.. E CAR0AR, a la Gerenc¡a Mun¡cipal, Gerencta de lntaesfrudun y Dp-saÍollo Local,

de Asenlamientñ Humanx y Desanollo Rural, y demás árcas peñinentes el umplimiento dd
pesente ado úm¡nistraliw; ndifrcánd§e a la pa e intarcsada a nfwne a Ley.

ARTICULO TERCERO.- |/oT|F/CAR a la Subgerencia de lnfomáíca y S,§femas para su PUBUCACION en d
putal de tansparanc¡a de la Municipalidad

REGISIRESE SE, Y ARCHNESE.
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