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Juanjuí,28 de setiembre del 2020

Er ALcATDE DE rA MUNrcrpAuDAD pRovtNctAt DE MARrscAt cÁcenet ¡un¡¡¡uf, eur
SUSCRIBE:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, elablece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia y en su Artículo 192' lnc. 4) señala que las municipal¡dades tienen
competencia para organ¡zar, reglamentar y adm¡nistrar los servicios públicos locales de su

responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,

mnómica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el

lo 194' de la Constitución Política del Perú, ejerc¡endo esta potestad dentro de los términos
e la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Anículo ll del Tftulo Preliminar de ia Ley

rgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, mediante solicitud ingresada por la Unidad de Tramite Documentario signada al

exped¡ente N' 4076, el señor Segundo Manuel Flores Maldonado, identificado con DNI N'
48064734, en representación de la Asociación de Vivienda "Brisas del Manantial", del Distrito de

Juanjul sol¡cita a esta entidad municipalel reconoc¡m¡ento de su Junta Directiva, adjuntando para

tal fin, su estatuto en donde menciona su Junta Directiva, Nómina de los miembros direct¡vos

asociados, Minuta, lnscr¡pción en la SUNARP y Plan de Trabajo;

Que,ei cierecho a libertad de asociación se encuentra consagracia en ei incisol2i y13)
del Artículo 2'de la constitución Política del Estado, disponiendo que " Toda persona tiene
derecho a asoc¡arse y á constitu¡r d¡ferentes formas de Organización Jurídica sin fines de lucro y

el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, política, social y
cultural de la nación", en consecuenc¡a este grupo organizado de persona gozan del derecho a la

libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, med¡ante lnforme N' 015-2020-MPMC-íGDS/ECDPV{MET de fecha 01 de
setiembre del 2020, el Responsable de Educación, cultura Deporte y Participación Vecinal, solicita
que se debe cumplir con el reconocimiento de la Asociación de Vivienda Brisas del Manantial, del
Distrito de JuanjuL porque cumple con los requisitos establecidos conforme a ley;

Que mediante el lnforme Legal N' 118 -2020-MPMC-YONIRC, el Asesor Legal opina
que resulta PROCEDENTE el Reconocimiento de la Asociación de viv¡enda "Brisas del Manantial"
del D¡str¡to de Juanjuí, Provincia de Mar¡scal cáceres;

PROY

c)

VISTO:

La solic¡tud S/N ingresado por la Un¡dad de Trámite Documentar¡o de la entidad con

fecha 28 de agosto del 2020 y signado con número de Expediente Ne 4076, el lnforme N" 015-2020-

MPMC-J/GDs/EcDPV-cMET, de fecha 1 de setiembre del 2020 suscrito por el Jefe de Educación,

Cultura, Deporte y Partic¡pación Vec¡nal, lnforme Lega I N' 118-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 21

de setiembre del 2020, suscr¡to por el Asesor Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:
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que, as¡mismo se debe tener presente que el reconocim¡ento no otorga ni genera
derecho expectativo, la posesión o propiedad de terreno alguno dentrc de la jurisdicción de la
Provincia de Mariscal Cáceres;

F¡nalmente, estando a las consideraciones expuestasr y en uso a las atribuciones
conferidas por el numeral 6)del a rtículo 20'y el artículo 43o de la Ley Orgánica de Municipalidades
N'27972,

SE RESUETVE:

ARfCUto PRIMERO.- RECONOCER a la Junta D¡rectiva de la Asociación de Vivienda
"BRISAS DEL MANANTIAL" Cel Cistrito de Juanjuí, proüncia de Mariscal Cáce!'es, departamento de

san Martin, período que seÉ de dur¿ción por eltiempo que se establece en su Estatuto, la misma

que queriará constituida <ie ia sigurente manera:

DNI

44064734

m973335

73947835

7769067!

@982991

LO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General Ia not¡ficación y
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Desarrollo Socialy a las
partes interesadas.

ARTICUIO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la f nformación y de
la Comr.¡nicacián, !a ¡Irhlicacián dp- !a presp-nf, resalurjón a¡ e-l porra! inrtitrrcio¡al dc- la

Mun¡c¡palidad Provincia I de Marisca I Cáceres.

REGfsrREsE, coMuNleuEsE, cúMprAsE y ARCHfu EsE.
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CARGO NOMERES Y APELLIDOS

PRESIOENTE SEGUNDO MANUEL FLORES MALDONADO

VICEPRESIDENTA fERESA CARDENAs DEL AGUII.A

SECRETAR A GIANELA JINET REATEGUI PAIMA

ftscaL ANGELA OEL AGUILA SOIO

vocal I LAN EECERRA GUEVARA

vocat I IULIAN ANDRES CARLOS DE LA CRUZ

6ar5
cc-

Ét-

76205792

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER zu inscripción el Registro de Organizaciones
Sociales de la Municipalidad Provlac¡al de Mariscal Cáceres, enr:rrgando su cumpllmiento a la

Gerenc¡a de Desarrollo Social de la Mun¡cipalidad Provincialde Mariscal Cáceres.


	Image_001



