
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 175-2017-GM-MPM C-J / 

Juanjui, 03 de Abril del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 

- JUAN.JU! que suscribe: 
VISTO: El Oficio Nº 003-2017-A.M.C.N.V. emitido por el Agente Municipal saliente 

del caserío Nueva Vida Señor MARIANO VEGA VERA de fecha 17 de Marzo del 2017. 
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194º de la Constitución Política 

del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607. en concordancia con el articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. ··Las Municipalidades Pro, inciales) 
Distritales son los órganos de Gobiernos Local. tienen autonomía Política. económica) administrati, a en 
los asuntos de su competencia". 

Que. el Numeral 19 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. prescribe 
que: Son atribuciones del Concejo Municipal aprobar la creación de Centros Poblados y de Agencias 
Municipales. 

Que, la participación se hace necesario a nivel de los gobiernos locales. por cuanto los 
vecinos tienen que estar involucrados con los Gobiernos locales de su Jurisdicción, ya sea colaborando o 
fiscalizando las acciones de los funcionarios municipales, por ende sus autoridades elegidos y tienen en 
sus representantes a los miembros que transmiten sus peticiones a los funcionarios del Gobierno local y 
para ello se hace necesario reconocer su representati vidad. 

Que. teniendo en cuenta el marco legal previsto en los Artícu los 9° numeral 19 de la Le) 
Orgánica de Municipalidades resulta procedente el reconocimiento del Agente Municipal del AA.1 IH. 28 
de Julio. Distrito de .luan_jui Provincia de Mariscal Cáceres, habida cuenta que cumplió con adjuntar el 
acta de elección. 

Que, mediante documento de vistos el Agente Municipal saliente . da cuenta que en 
reunión extraordinaria de autoridades y población en general, realizado el día 24 de Febrero del 2017. se 
eligió al nuevo Agente Municipal quedando elegido democráticamente el señor JULIO DEL AGUILA 
VELA y su Junta Directiva. quienes estará trabajando en las diferentes gestiones a favor de su caserío en 
coordinación con las autoridades. distritales. provinciales ) regionales. por lo que so licita el 
reconocimiento oticial mediante acto resolutivo. 

Que. mediante Opinión Legal Nº 51-2017-MPMC-SM/0!\L. el !\sesor Legal o¡iina que 
es viable su solicitud de reconocimiento del señor .JULIO DEL AGUILA VELA como Agente Municipal 
del Caserío Nueva Vida. Distrito de .luan_jui Provincia de Mariscal Cáceres. 

Y, por estas consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y las visaciones respectivas: 

SE RES U EL YE: 
Artículo 1° .- RECONOCER OFICIALMENTE. a partir de la fecha al señor JULIO 

DEL AGUILA VELA, por (2) años. como Agente Municipal del Caserío Nueva Vida. del Disti·ito de 
.luan_jui. Provincia de Mariscal Cáceres. Región San Martín. 

Artículo 2°.- Reconocer a su Nueva Junta Directiva de la Agencia Municipal del Caserío 
Nueva Vida los mismos que están integrados de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
Agente Municipal Julio del Aguila Vela 00965532 
Secretaria de Actas y Archivos Yony del Aguila Vela 00974567 
Tesorero Mario del Aguila Vela 00982403 
Fiscal Gonzalo Pérez Huancas 01004267 
Vocales 1 Wilson Tuanama Lumba 00980087 
Vocal 2 Wilter Barboza Rodrigue,: 166 1~599 

Artículo 3°.-_Déjese sin efecto las resoluciones que se opongan a la presente. 
Artículo 4°.- TRANSCRIBIR el presente acto administrati, o a la C,e reneia Municipal. 

Gerencia de Desarrollo Social. interesado y demás órganos estructurados co1Tespondientes de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Com un íquese y Cúmplase y Archívese. 

~frez Silva 
ALCALDE 

..... ,. 01048262 

\ 


