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Et ALCALDE ENCARGADo DE tA MUNtctpAuDAD pRovtNoAL DE Mmlscel cÁce Re}
¡urur¡uf, que suscRrBE:

VISTO:

El Of¡cio N" 0OTASVAP-2020, ingresado a la Unidad de Trámite documentario con fecha
29 de setiembre del 2020 y signado con Expediente Administrativo N" 4930, en donde el 5r.

Cleyner Loayza Cubas, sol¡cita el reconocimiento de la Asociación Agraria del Valle de Pach¡zilla,
el lnforme N" 185-202O-GDEL€M-MPMC-J, de fecha 08 de octubre del 2020, suscrito por la
Gerente de Desarrollo Económico Local, el lnforme Legal N" 151-2020-MPMCJ/OAJ/|RC, de
fecha 12 de octubre de 2020, suscrito por el Asesor Legal de la MPMC-J, y;

Que, el artículo 191' de la Const¡tución Política del Perú, establece que las
Munic¡pal¡dades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y adminlstrativa
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192" lnc.4) señala que las municipalidades
tienen competencia para orSan¡zar, reglamentar y administrar los serv¡c¡os públicos locales de
su responsabilidad dentro de su jurisd¡cc¡ón;

Que, las Mun¡cipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
establec¡do en el Artículo 194'de la Const¡tución Política del Perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll
delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inc¡so 12 y
13 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, disponiendo que'Toda persona tiene a

asociarse y constitu¡r diferentes formas de Organizac¡ón Juríd¡ca s¡n f¡nes de lucro y el derecho
a part¡cipar en forma individual y asociada en la vida económica, polít¡ca, social y cultural de la
nación" en consecuenc¡a este grupo organizado de personas gozan del derecho a la libertad de
asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, elArticulo 84" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, refiere sobre
los PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIóN DE DERECHOS: Las municipalidades, en
mater¡a de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes
funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Planificar
y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de manera concertada con las municipal¡dades distritales de su
jurisd¡cc¡ón. (...).2. Funciones específicas exclusivas de las municipal¡dades distritales: 2.2.
Reconocer y registrar a las inst¡tuciones y organizaciones que realizan acción y promoc¡ón social
concertada en el gobierno local (...);

Que, asimismo, el Artículo 113 del mismo cuerpo normativo, establece sobre
EJERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN: El vecino de una jurisdicción municipal puede
ejercer su derecho de participación vec¡nal en la municipalidad de su distrito y su provincia,
med¡ante uno o más de los mecanismos siguientes: lNC.6: Partic¡pación a través de luntas
Vecinales, Comités de Vecinos, Asociac¡ones Vecinales, Organizac¡ones Comunales, sociales u
otras s¡m¡lares de naturaleza vecinal;
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Juanjuí, 13 de octubre del 2020.

CONSIDERANDO:
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Que, se debe tener en cuenta que, con Resolución de Alcaldía Ne 202-2020-MPMC-J, de

fecha 12 de Octubre de 2020, se le encarga las funciones políticas y ejecutivas al Primer Regidor

Hábil, es decir al Regidor lng. JAVIER ALUANDRO tCUnZO OflÁCUl[A, quien viene asum¡endo

la encargatura del despacho de Alcaldía los días 13, 14, 15 y 15 de Octubre del presente año, en

tanto dure las gestiones del señor Alcalde de esta Municipalidad,

F¡nalmente, en mér¡to a las consideraciones expuestas en la parte cons¡derativa y
las atribuciones conferidas por el Artfculo 20 lnc. 6) y Artículo 43" de la Ley N'27972, Ley

Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTfCUIO PRIMERO,- RECONOCER a la Asociación Agraria del Valle de Pachizilla
(ASVAP), ubicado en el caserío de Bagazan, distrito de Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres,

Región San Martin y a su.Junta Directiva, con vigencia de acuerdo a su estatuto, la misma que

está constitu¡da de la s¡gu¡ente manera:

CARGO NOMBRES Y APEttIDOS DNI

PRESIOENTE CLEYNER LOAYZA CUBAS 43606615

VICEPRESIDENTE YONI DELGADO FERNANDEZ 46278229

GILMER AcUÑA JULcA 446Lr540

TESORERO EDITTER RAMos NUÑEz

vocAr 1 DERMALI PEREZ QUISPE

vocAr 2 71007284

ARTfCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria Gen€ral la Notificación y

distr¡bución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Económico Localy a las partes interesadas.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina deTecnología de la tnformación y de
la Comunicac¡ón, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, coMUNíQUEsE, cÚMPtAsE Y ARCHívEsE
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IUAN ALINDOR MENDOZA GARCIA
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