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EL ALCALDE DE LA MTINICIPALIDAI)
cÁcEnns- ¡uaxrui, euE susCRrBE:

Juanjui, 31 de Diciembre del 2019.

PROITNCIAL DE MARISCAL

\rISTO

El Oficio N' 009-2019-AV2Y3C|CPIJ[, de fecha 12 de Noüembre de 2019,
signado al expediente N' 10859, suscrito por e1 Sr. Remberto Rios Sajami. en representación
de la Asociación de Viüenda " Las Dos Colinas", solicita su reconocimiento e inscripción,
el tnforme N'016-2019-MPMC-J/GDS/ECDPV-SCTP de fecha 29 de noüembre del 2019,
suscrito por la Responsable de la Jefatr¡ra de Educación, Cultura, Deporte y Paficipación
Ciudadana y el Informe Legal N"239-2019-MPMC-I¡VMR& de fecha 3l de diciembre de
2019, suscrito por la Asesora Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - lxy Orgrinica
de las Municipalidades, establece que " Los gobiernos locales gozan de autonomía politica,
económica y administrativa en Ios asuntos de su competencia. La autonomia que la
Constitución Política del Peru establoce para las municipa[dades radica en la facultadde
ejercer actos de gobierno, adminisfativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico";

Que, de conformidad con el numeral 5) del articulo 73' de la Ley N' 27972- Ley
Orgrínica de Municipalidades, es competencia de las Municipalidades en materia de
participación vecinal en el desarollo local establecer hstrumentos y procedimientos de
fiscalización y organüar los registros de las organizaciones sociales y vecinales de su
jurisdicción, concordado con el artículo 84' de la acota norma, las municipalidades
distritales, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen
las funciones específicas exclusivas corno reconocer y registrar a las instituciones y

nizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el gobierno local;

Que mediante Oficio N" 009-2019-AV2 Y3C/CPJJI, el señor Remberto Rios
ami, identificado con DM N" 00967964, en calídad de Presidente de la Junta Directiva

de la Asociación de viüenda " Las Dos Colinas", del Centro Poblado de Juanjuicillo
Parte Alta del distrito de Juanjui, solicita a esta entidad Edil el reconocimiento de la
asociación de vivienda antes mencionada, adjuntando, para tal fin, copias del Acta de
Constitución, Estatutos, Actas de Elección de Junta Directiva y Nomina de los miembros
directivos asociados, Minuta, Inscripción en la SUNARP y Plan de Trabajo;

Que el derecho a libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso
12)y 13) del Articulo 2'de la Constitución Política del Estado, disponiendo que " Toda
persona tiene derecho a asociarse y a consütuir diferentes formas de Orgarriz^ciór Jur-ídica
sin fines de lucro y el derecho a participar en forma indiüdual y asociada en la üda
económica, política, social y cultural de la nación";

Que mediaote Informe N" 016-2019-MPMC-J/GDS/ECDPV-SCTP de fecha 29
de noüembre del 2019, la Responsable de Educación, Cultura Deporte y Participación
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Vecinal, solicita que se debe cumplir con el reconocimiento de la Asociación de Vivienda
"Víctor Raúl López Escudero", del Cenro Poblado de Juanjuicillo Parte Alta del distrito
de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, porque cumple con los requisitos establecidos
conforme a ley;

Que mediante el Inforrne Legal N" 239-2019-MPMC-J/VMRR, la asesora legal
opina que resulta VIABLE el Reconocimiento de la Asociación de Viüenda 'Las Dos
Colinas" ubicado en el Centro Poblado de Juanjuicillo, disrito de Juanjui, Provincia de
Mariscal Cáceres;

Que, asimismo se debe tener presenle que el presente reconocilniento, r1o otorga
ní genera derecho expectativo de la posesión o propiedad de terreno alguno dentro de la
jurisdicción de la Provincia de Mariscal Cáceres;

Estando a las consideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones conferidas
por el numeral 6) del artículo 20" de la Ley Orgrínica de Municipalidades N'27972,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECON(rcE& A IA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
"LAS DOS COLINAS", del Centro Poblado de Juanjuicillo Parle Alta" distrito de Juanjuí,
hoüncia de Mariscal Cáceres, Departamenúo de San Martin y su junta directiva;

CARGO NOMBR"ES Y APELLIDOS DNI
PRf,SIDENTE I REMBERTO RIOS SAJAMI 00967964
VICE PRESIDENTE ] ruLIO TUANAMA APUELA
SECRETARIO MERLANDO CRIOLLO SHUPINGAHUA

00973988
009805@

TESOR"ERA I ARMINDA BOCANEGRA AHUANARI 05613888
¡ISCAL OLIBAR RIOS FASABI 009ó5952
VOCAL I RAMIRO SALAS FASABI 00969051
VOCAL II MARIA TAPULLIMA TAPULLIMA 80359347

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNER, su inscripción el Registro de
Chganizaciones Sociales de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, encargando
su cumplimiento a la Gerencia de Desarrollo Social,

ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR a la Secretaria General, la Notificación
y distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Social e interesados.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la
lnformación y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal
institucional de la Municipalidad Proüncial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHivEsE,

GDS
o T t.c.

Abog

rÉi
U

loedtdEs


