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ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
La OpiniónLegalN' 425-2014-IADE-OAJiFTC
del D¡reclor
de la Oficinade Asesoría
Juridica,
Exp.Adm.N. 11916
presentado
porlosintegrantes
delaAsociación
deproveedores
Echaratinos,
y;
CONSIDERANDO:
Que,de acuerdo
a lo dispuesto
porel Artículo
194'dela Constitución
Política
delPerú,modificada
porla Leyde Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Artículo
ll delTítuloPreliminar
de la LeyOrgánica
de Municipalidades
LeyN" 27972,
establece
quelasMunicipalidades
Provinciales
y Distritales
sonórganos
de Gobierno
queemanan
Local,
de la voluntad
popular,
con
personería
jurídica
público
dederecho
y autonomía
política,
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompetencia;
Que,mediante
ExpAdm.N'12025losintegranles
delaAsociación
yomentoni
de ProductoresAgropecuariosAlto
Margen
Derecha,
solicitan
su reconocimiento,
paralo cualcumplen
conadjuntar
copiasimpleoe la pártibaN" 11025695
del Registro
de
Asociaciones
Personas
Jurídicas
de la Superintendencia
Nacional
de Registios
Púbiicos
ZonalRegistral
N" X - sedeCusco,
Oficina
Registral
Quillabamba,
enlacualse detalla
queocupan
loscargos
cadaunodelosintegrantes
desuJuntaDirectiva,
teniendo
entresus
finesy objelivos
lograr
y bienestar
el desarrollo
económico,
y social
cultural
y óolectivo
individual
desussocios,
implicando
quesi bienel
criterio
deComité
precisa
de Gestión
unaorientación
parala ejecución
deobrasy g.itiondedesarrollo
peroalelegirdicha
económico,
normat¡va
esteaspecto,
al notenerantecedentes
a nivelde legislación,
porextenJión
y enfunción
a la orientación
quevaa tenerser
reconozca
quesepeticiona,
alComité
dentro
delcontexto
desarrollado:
'
Que'losciudadanos
de losagrupamientos
humanos,
tienenel derecho
de asociarse
libremente
y conformar
organizaciones
vecinales
a fin de realizar
programas
de desanollo
y bienestar
parala adecuada
de susintegrantes,
d'efensa
de susderechos
e
interesescomunes'previstos
oorLey,enmarcados
en susEstatutos
y Reglamentos
consujeción
al principio
de legalidad
conforme
a lo
porelArticulo
establecido
117"dela LevN. 27g72:
Que,elArtículo
11.2 la
deMunicipalidades
prescribe
LeyNo27972,
que:Los gobier:nos
promueven
locales
.de .Ley.Orgánica
la participación
vecinalen la formulación,
debatey concertación
de susplanesde desarrollo,
presupuásto
y gestión.
Asimismo
el
numeral
6 delArtículo
1'13"
de la mismanormalegalprescribe
queElvecino
de unajurisdicción
puedéóercersuderecho
municipal
de
participaciÓn
vecinal
enlamunicipalidad
desudistrito
y suprovincia,
medianle
unoo rás delosmecanismos
siguientes:
6, participación
delasjuntas
vecinales,
comités
devecinos,
asociaciones
vecinales,
organizaciones
comunales,
sociales
u otrajsimilares
denaturaleza
vecinal,
y subrayado
Lanegrita
esagregado;
Que,el artículo
113"dela LeyOrgáni-ca
"Elvecino
precisa:
deMunicipalidades
deunajurisdicción
puede
municipal,
ejercer
su
derecho
departicipación
vecinal
en la municipalidad
y suprovincia
desudistrito
mediante
unoo másdelosmecanismos
siguiéntes:
.,.
lnc.6 participaciÓn
a travésde Juntasvecinales,
comités
de vecinos,
asociaciones
vecinales,
organizaciones
comunales,
socjales
u
otrassimilares
denaturaleza
vecinal";
Que,mediante
Opinión
LegalN' 425-2014-MDE-OAJ/FTC
el Director
de la Oficina
de Asesoria
Jurídica,
opinaqueaun
siendoel nombreelegidohaceconsiderar
que se tratade proveedores,
perosiendosu finalidad
y objetivo
otroreferente
a la
participación
vecinal,
sedebeproceder
al reconocimiento
delaAsociación
deProveedores
Echaratinos,
nie¿¡ante
actoresoluilvo;
Enusode lasfacultades
- LeyN' 21g72;
delnumeral
6 delArtículo
20' delaLeyOrgánica
deMunicipalidades
SERESUELVE;
RECONOCER,
a los integranres
de ra ASOCtActÓN
DE PROVEEDORES
ECHARATINos,
distritode
@!!9lBluEB9provincia
Echarati,
deLaConvención
y departamento
queestará
delCusco,
el mismo
porlassiguientes
conformado
personas:
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer
Vocal
Segundo
Vocal
Fiscal

Nombre
v apellidos

DNI

Bonifacio
Bocangel
Mamani
yupanqui
Joseph
Limber
Sullca
Efraín
Escalante
Luna
Gladis
FeriaPortilla
Florio
UtaniCondori
ElvaCarmen
PumaOchoa
RediAguilar
Quispe

2S0O4Zgg
4460j296
25009013
40i3925j
41746981
44735374
44701535

ARTÍCULO
SEGUNDO.PONER,
enconocimiento
de Iapresente
Resolución
y demásinstancias
a Gerencia
Municipal,
administrativas
delaMunicipalidad
Distrital
deEcharati.

/

ARTÍCULO
TERCERO.DISPONER,
paralosfinesoertinentes
lanotificación
delapresente
Resolución
a losinteresados

/

REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE,
,/
unoz
e¿ce¿ó¿
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