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IVllar•scal Caceres 
..Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 119-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 28 de Febrero del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -JUANJUI. 

VISTOS: 

El Oficio N° 57-TG-VP, de fecha 23 de Febrero del 2017, remitido por Abel Reátegui 

Guerra, en su condición de Teniente Gobernador del Caserío Villa Prado, solicitando la 

designación del Agente Municipal, según la elección poblacional realizada en fecha 22 de 

febrero del presente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución Política, modificado 

por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: 
"Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 

del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho 
público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
competencias"; de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente . 

Que, las Agencias Municip'ales, forman parte de la Organización política y 

administrativa de la Municipalidad, y tiene como objeto representar al poblado de su 

jurisdicción donde no existe o no está comprendido en la jurisdicción de la Municipalidad 

Provincial, siendo esta, que determina en el ámbito de su jurisdicción, así como las 
Agencias Municipales. Son también órganos desconcentrados responsables de 

proporcionar servicios públicos municipales determinados por norma expresa, así como 

desarrollar proyectos y actividades orientados al desarrollo integral y sostenible de la 

localidad, en coordinación con las gerencias de Línea según corresponda. Sus funciones 

son diferenciadas y asignadas en concordancia con las características y necesidades 

propias de su respectiva jurisdicción y las prioridades en el marco 
de los planes en vigencia. 

Que el Artículo 2º, Inciso 17, de la Constitución Política del Perú, establece, que toda 

persona tiene derecho a: "Participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforma a Ley, los 
derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y 
de referéndum" . 
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Que, reunidos los pobladores del Caserío de Villa Prado jurisdicción de la Provincia 

de Mariscal Cáceres, en Asamblea Extraordinaria, realizada en fecha 22 de Febrero del 

presente año, a horas tres de la tarde, para la elección del Agente Municipal, quienes 
luego de una amplia deliberación, por unanimidad, eligieron como Agente Municipal al 
señor Robinson Tuanama Pinchi, y cuatro miembros más que conforman dicha directiva, 

entre las que también se designaron fue, Un secretario de Actas, un Tesorero, un vocal y 

un segundo vocal. 

De conformidad a lo dispuesto por las normas legales vigentes y en uso a sus 

atribuciones que le confiere el inc. 6, del Art. 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de 

Municipalidades, y las visaciones respectivas. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR: AGENTE MUNICIPAL, según el acuerdo adoptado en 
Asamblea General Extraordinaria, al poblador: ROBINSON TUANAMA PINCHI, del Caserío 

de Villa Prado, comprensión del Distrito de Juanjui , Provincia de mariscal Cáceres; función 

q debe desempeñarlo a partir de la fecha de su designación, por el periodo de dos 

ñas, y se le Reconozca como tal. 

Artículo Segundo.- TÉN GASE también como parte de la directiva de la Agencia Municipal 

del Caserío de Villa Prado, en los cargos designados, a los siguientes: 

Secretario de Actas 

Tesorero 

Primer Vocal 

Segundo Vocal 

Jhony Dávila Guerra - DNI N° 42377012. 

Lederson García García - DNI N° 76620059 

Welber Yahuara Camizán - DNI Nº 42839663 

Jesús Vásquez Pineda - DNI Nº 44403087. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General, la notificación de la presente 

resolución a todas las Unidades Orgánicas de la entidad, así como a los interesados y 

designados. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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