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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 318-2017-MPMC-J/ 

Juanjui, 06 de Julio del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUANJUI que suscribe: 
VISTO: 
El Expediente Nº 6963 de fecha 19 de Junio del 2017, emitido por el sefior 

SEGUNDO FABIAN QUINTOS ARAUJO; quien solicita reconocimiento mediante Resolución 
como Agente Municipal del Barrio Santa Rosa. 

CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Estado en su Art. 194 ° y 195º, concordante 

con el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que las Municipalidades tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. 

Que, mediante Acta de Asamblea General realizado el 28 de Mayo del 2017, 
realizado con todo los moradores del Barrio Santa Rosa, con la finalidad de dar a conocer la 
ratificación en el cargo de Agente Municipal al ciudadano SEGUNDO F ABIAN QUINTOS 
ARAUJO, en vista que ya cumplió su tiempo de vigencia como manda la norma. 

Que, los Concejo Municipales, en el ejercicio de dicha autonomía, aprueban su 
nuevo Régimen de Organización Interior y funcionamiento de Gobierno Local, según así lo 
prescribe el Art. 9° numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, concordante 
con el Art. 9° numeral 19 del mismo cuerpo normativo que otorga prerrogativas para la creación 
de centros poblados y agencias Municipales, no teniendo estas últimas una forma prevista por la 
ley, para efectos de su creación. 

Que, la creación de Agencias Municipales o adecuación a la Ley en 
interpretación de la Decimo Segunda Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, refiere que se dan en caseríos poblados que por la demanda de 
sus servicios, el número de sus habitantes o distancia, requieran la desconcentración de 
determinados servicios municipales. 

Que, los Agentes Municipales son designados o cesados por el sefior Alcalde de 
la jurisdicción distrital, que representan a la Municipalidad, según Art. 9° numeral 3 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y ejercen las atribuciones que el Concejo les 
confiere expresamente, y: 

Que, mediante documento de vistos el Agente Municipal electo, da cuenta que 
su persona ha sido elegido por unanimidad según acta de asamblea General realizado el 28 de 
Mayo del 2017, y porque ya venció su tiempo de vigencia (período de 02 afios) que fue 

r reconocido con Resolución de Alcaldía Nº 071-2015-MPMC-J/A, y solicita el reconocimiento 
.f , ficial mediante acto resolutivo, a fin que le garantice realizar gestiones ante las instancias 

superiores para lograr los objetivos que tiene proyectado en beneficio de su sector. 
Que, mediante Informe Nº 124-GDS-MPMC-J, de fecha 03 de Julio del 2017, 

el Gerente de Desarrollo Social Lic. Femando Ricardo Sifiani Orué, indica que el sefior 
SEGUNDO FABIAN QUINTOS ARAUJO, ya cumplió con los dos afios de mandato, según 
estipula la norma, por lo que manifiesta que han convocado a una reunión extraordinaria, para 
elegir al nuevo Agente Municipal del Barrio Santa Rosa, quien será el encargado de promover el 
desarrollo y sostener los servicios básicos de su circunscripción, asi mismo promover la 
organización de los vecinos de su sector, para su participación activa en tareas de desarrollo 
ratificándole en el cargo al mencionado sefior. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 131-2017-MPMC-SM/OAL, el Asesor Legal 
opina que es viable su solicitud de reconocimiento del sefior SEGUNDO F ABIAN QUINTOS 
ARAUJO como Agente Municipal del Barrio Santa Rosa Distrito de Juanjui Provincia de 
Mariscal Cáceres. 

Y, por estas consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas en el 
Artículo 20°, inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº27972 y las visaciones 
respectivas; 
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SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- RECONOCER OFICIALMENTE, a partir de la fecha al seftor 

SEGUNDO FABIAN QUINTOS ARAUJO por (2) aftos, como Agente Municipal del Barrio 
Santa Rosa del Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martin. 

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

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
A ente Munici al Se undo Fabian Quintos Arau· o 00967439 
Secretaria de Actas Ludit Ríos Pérez 01002805 
Tesorera Zaira Yudith Velás uez Gonzales 44320935 
Fiscal Orlando Y ahuara Huaman 27753524 
Vocal 1 Juliana Nau a Atencia 00968464 
Vocal 2 Santos Alcalde Salas 01002774 
Vocal 3 43981344 
Vocal 4 80321135 

Artículo 3°.-_DEJAR sin efecto las resoluciones que se opongan a la presente. 

Artículo 4°.- TRANSCRIBIR el presente acto administrativo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Agente Municipal entrante y saliente y demás órganos 
estructurados correspondientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase y Archívese. 


