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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 058 -2018-MPMC-J/ 

Juanjui, 19 de Enero del 2018. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - JUAN.JU! que suscribe: 

VISTO: 

El Oficio N º O 1-2018-CT, suscrito por el seño r DA VID CHUJUTALLI 
FLORES, Agente Municipal del Caserío El Triunfo de fecha 08 de Enero del 2018. 

CONS IDERANDO: 

Que. ele 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 11 del Título Preliminar de la Ley Org(ínica de Municipalidades Nº 27972. '"Las 

-~~~ Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local , tienen r ~R . 4'c-'f. autonomía Política, económ ica y administrativa en los asuntos de su competencia". 

~
~, (t;: Que, el Numeral 19 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, l g' e RIA~ prescribe que: Son atribuciones del Concejo Municipal aprobar la creación de Centros Poblados 
~ E RAL .? y ele Agencias Municipales . 
~~ J. , ; Que, la participación se hace necesario a nivel de los gob iernos locales, por 
~~- N_l_':\, 7 

cuanto los vecinos tienen que estar involucrados con los Gobiernos locales de su Jurisdicción, 
ya sea colaborando o fiscalizando las acciones ele 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 el lo se hace necesario reconocer su 
representati vicbd. 

Que. teniendo en cuenta el marco legal previsto en los Artículos 9° numeral 19 
de I} Ley Orgúnica de Municipa lidades resulta procedente el reconocimiento del Agente 
Mu11icipal ele! AA .1-11 l. José de San Martín, Distrito de .luanjui Provincia de Mariscal Cáceres, 
habida cuenta que cumplió con adjuntar el acta ele elecc ión . 

Que, mediante documento de vistos el Agente Municipal electo, da cuenta que 
su persona ha sido elegido por unanimidad según acta ele asamblea extraordinaria rea li zado el 
29 de Octubre del 2017, y por la renuncia del señor EUCLIDES VÁSQUEZ VELA y so li cita el 
reconocimiento oficial mediante acto resolutivo. a fin que le garant ice realizar gestiones ante las 
instancias superiores p:ira lograr los objeti vos que tiene pro; ectaclo en beneficio ele su sector . 

............_ Que, 111ediante Opini ón Legal N º 15-2018-MPMC-SM/OAL, el Asesor Legal 
opina que se declare PROCEDENTE su sol icitud ele reconocimiento del seño r DA VID 
CI IUJUTALLI FLORES como Agente Municipal del Caserío ''EL TRIUNFO" Distrito ele 
Juan_jui Provincia de Mariscal Cáceres. 

Y, por estas considerac iones, y t'l1 uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Políric(t del Cswclo y la Ley O rgnnica ele Municipaliclacles, Ley Nº 27972 y las 
visacioncs resp1.'cl i, (ts: 

SI~ RLSU[LVE: 

Artículo 1°.- RECONOCER OFICIALMENTE, a partir de la fecha al señor 
DAVID CIIUJUTALLI FLORES, por (2) años, corno Agente Municipal ele! Caserío El 
Triunfo, del Distrito ele .luanjui, Provincia de Mc1ri sca l Cncercs, Región San Martin. 

Artkulu 2º.- l{ econocer a su Nuev,1 Junta Directiva de la Agencia Municipal dél 
Caserío El l' riunl'o, Di strito ele .luanjui Provincic1 de Mariscal Cíceres, Región San Martín, los 
mislllos que están integraclos de 18 sigu iente manern: 
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CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
Agente Municipal David Chujutalli Flores 01004148 
Secretaria ele Actas Genaro Pérez Cárdenas 00844291 
Tesorero Blanca Oliba Ramos Gaona 47979858 
Vornl 1 
Vocal 2 

Loancy Chujutalli Flores 00982983 
Nieves Norclith Chujutalli Rodríguez 76254789 

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

Artículo -tº.- TRANSCRIBIR el presente acto administrntivo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia ele Desarrollo Social, Agente Municipal entrante y saliente y 
demás órganos estructurnclos correspondientes de la Municipaliclacl Provincial ele 
Ma1·iscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase y Archívese. 


