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Juanjuí,28 de setiembre del 2020

Et ALCATDE DE I.A MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MARISCAT CACERES- ¡UArr¡.IUf,
QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Oficio N' 001-2020-AAW-1U-SJPA.J, ingresado por la Unidad de Trámite
Documentario de la enüdad con fecha 15 de setiembre del 2020, signado con número de
exped¡ente Ne 4559, el rnforme N' 021-2020-MpMc-J/GDs/ECDpv-cMET de fecha 21 de
setiembre del 2020, suscrito por el iefe de Educación, cultura, Deporte y participación Vecinal,
el lnforme Legal Ne 130-2020-MPMcJ/oAJ/RlC de fecha 28 de setiembre del 2020, suscrito por
el Asesor legal de la MPMCJ, y;

Que, el artículo 191' de la Constitución política del perú, establece que las
Municipalidades son órganos de gobíerno con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192' rnc.4) señala que las municipalidades
tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de
su responsabilídad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
lít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo

stablecido en el Artículo 194'de la constitución polít¡ca del perú, ejerciendo esta potestad
entro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo lr

del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que mediante el oficio N. 001_2020_AA.w-11,-sJpA_J, el señor Ulises chamay
Neyra, identificado con DNt N'4184755g, en calidad de presidente de la Junta Directiva de la
Asociación de vivienda "11 de Julio", del Barrio san luan parte Alta, solicita a esta entidad
Municipal el reconoc¡miento de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin su estatuto en donde
menciona su Junta Directiva, Nómina de los miembros d¡rect¡vos asociados, Minuta,
lnscripción en la SUNARP y Plan de Trabajo;

Que, el derecho a libertad de asociación se encuentra consagrada en er inciso 13)
del Artículo 2' de la constitución política del Estado, disponiendo que ,,Toda persona tiene
derecho a asociarse y a const¡tuir diferentes formas de organización Jurldlca sln flnes de lucro
y el derecho a participar en forma individual y asociada en ra vída económica, porítica, social
y cultural de la nacíón", en consecuencia este grupo organizado de personas gozan del derecho
a la líbertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, med¡ante Informe N. 021-2020-MPMC-J/GDS/ECDPV-CMET de fecha 21 de
setiembre del 2020, el iefe de Educación, cultura, Deporte y participac¡ón vecinal, sol¡cita que
se debe cumplir con el reconocimíento de ra Asociación de vivienda "11 de Jurio,,, der Barrio
5an Juan Parte Alta, en tanto cumple con los requisitos establecidos conforme a ley;

Que, médiañte el tnforme Legal N. 130_2020-MPMC_J lONfiRC, de feeha 28 de
set¡embre de 2020, el Asesor Legel de la Ent¡dad opina que resulta pRocEDENTE el
Reconocimiento de la Asociación de vivienda "ll de Julío,, del Barrio sanJuan parte A,ta del
Distr¡to de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres;

PROY

o
t)

J

CONSIDERANDO:



,/-.-5

§3 *lunicipañlalwwincitt [e *lariscof C,ácres - lu.mjuí
Qrso hción [c Atcott*t fuÍto. 1 t4-202Gil(mfc-t

SE RESUEIVE:

¡Rrfculo pnlnntRo.- REcoNocER a la Junta Directiva de la Asociación de vivienda

"11 de Julio" del Barrio San Juan Parte Alta, del distrito de Juanjuí, provinc¡a de Mariscal

Cáceres, departamento de San Martin, período que será de duración por el t¡empo que

establece su Estatuto, la misma que quedará constítuida de la siguiente manera:
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NOMBRES Y APELLIDOS DN!

PRESIOENTE ULISES CHAMAY NEYRA 4ru155a

LUIS VASQUEA fAPULLIMA 40520770

SECREÍARIA DE ACÍAS BLANCA FLOR HUAMAN GIL 46449246

TESORERA ABEI CALV- AY CALIE 00881056

FISCAL MITBER CORAL SANTILTAN 00949781

USMAR SA¡JGAMA CACHIQUE

vocaL2 BETTY SANGAMA TAPULLIMA 48135706

ARTÍCUIO SEGUNDO. -DISPONER su inscripción el Registro de organ¡zaciones

Sociales de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, encargando su cumpl¡m¡ento a la

Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

ARTÍCUIO TERCERO.- ENCARGAR a la secretar¡a General la notificación
distribución de la presente resolución a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Desarrollo Social y
a las partes interesadas.

ARTfclrto OTARTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación y de la
Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal instituc¡onal de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres
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Que, asimismo se debe tener presente que el reconocimiento no otorga ni genera
derecho sobre la posesión o propiedad de terreno alguno dentro de la jurisdicción de la

Prov¡nc¡a de Mariscal Cáceres;

Finalmente, estando a lo expuesto de conformidad con la Constitución Política del

Perú y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) del artículo 20'y el artículo 43'
de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

CARGO

VICEPRESIDEMTA
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