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VISTO: 
Tingo María, 2g de abnt de ZO21

El Acta de sesión de concejo Municipal de fecha 26 de abrir de2021,laOpinión Legal N. 11g-202i-
GAJ/MPLP de ra Gerencia de Asuntos Jurídicos, ra carta N. 006-2021-p-cDspi-MpLp,TM que
conliene el Dictamen N' 005-2021-p-cppR-MpLpnM de ra comisión de Desanoilo sociai y
Programas Especiales, que DECLARA PROCEDENTE la constitución y/o creación de la Junta Vecinal
comunal del caserío de yurimaguas, por er periodo de dos (2) años, contados a partir de ra fecha
de su reconocimiento, y ;

CONSIDERANDO:

conforme lo estabrece ra consütución politica dei peni en su artículo lg4, modificada por las Leyes
de Reforma constituc¡onar No 27690, 2g602 y 30305, concodante mn d artÍcuro I der rituro
Preliminar de la Ley orgÉ&ica de Municiparidades, señara que ras municiparidades provinciares y
dis[ihles, onforre a Ley, son ros órganos de gobiemo rocar, que tienen autonomía poriüc¿
económica y administrativa, en los asuntos de su compehncia. La autonomia que la constitución
esbblece para ras municipalidades radica en la facultad de eiercer actos de gobiemo, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Prescribe el articuro 39 de ra Ley orgánica de Municiparidades, Ley N. 2rg72 estabrece que: Los
concejos Municipares ejercen sus funciones de gobiemo mediante ra aprobación de ordenanzas y
acuoños. Los asu0tots ad§sñi§tratlos concem¡entes a su oqanización intem4 lo§ fesuelvén a havé§
de.¡esolucio¡es de coneejo. (...), en cficordancia con er arüqJro 41 der mismo euerpo regar señarado,
indica que ros acüedos son decisiones, que toma er conejo, referidas a asuntos especincts Je
interés públim, vec¡nalq instit¡cionar, que expresan la rrcruntd del órgano th gob¡erno para practicar
un deteminado ac'b o sujetase a una conducta o norma imti.tucional;

Máxime, ra opinión Legar N' I18-202r -GAJ/lrpLp de ra Gerencia de Asuntos Jurídicos, ra carta N.
00s2021-P-cDSPE-MpLpfiM que contiene et Dictamen N. 00s-2021-p-cppR-MpLp/TM de la
comisión de Desano[o socbr y programas Especiares, que DECLARA pRocEDENTE 

ra constituc¡ón
y/o creación de ra Junta vecinal comunar der caserio de yurimaguas, por er periodo de dos (2) años,
contados a part¡r de la fecha de su reconocimiento;

Finalmenle, luego de ra deriberación por parte de Ios regidores, y a ro estabrecido por er artícuro 41 de
la Ley orgánica de Municiparidades, Ley No 27972, por uNANTMTDAD, er concejo Municipar;

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE er reconocimiento de ra constitución de ra Junta
vecinar comunar der caserio de yuimaguas, por er periodo de dos (2) años, contados a parrir de ra
fecha de su recon@im¡ento, mediante ordenanza municipal.

ARTíCULO SEGUNDO.' ENCARGAR a ra Gerencia Municipar, Gefenc¡a de Desanoilo sociar y
demás unidades orgán¡cas pertinentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.
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ARTfcuLo TERCERo.. NoflFlcAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desaroflo social, y a la
Presidenta de la Junta vecinal comunal - caserio yurimaguas, Doña EIva Elisea ponce Gonzales,
para conocimiento y fines conespondientes.

ARTfcuLo cuARTo.- ENCARGAR a secrelaría General en coordinación con la subgerencia de
lnformát¡ca y sistemas la publicación de la presente Acuerdo de concejo lrlunicipal en el portal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNíOUESE, CIJMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
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