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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 490 -2019-}IPMC-J/A

Juanjui,2l de noviembre del 2019.

EL ALCALDE DE LA MTINICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERE}
JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

VISTO

El Oficio N" 157-2019-T.G-C-H; con fecha 13 de noviembre del 2019, suscrito
por el señor Nelson Saldaña Vásquea Teniente Goberr¡ador del Caserío de Huayabamba y
el Informe N" 010-2019-MPMC-J/GDS/ECDPV-SCTP, de fecha 20 de noviembre de 2019,
suscrito por la Jefa de Educación, Cultur¿, Deporte y Participación Vecinal de la MPMC-J;

CONSIDf,RANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno l¡cal que tienen autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
establecido en el Anículo 194'de la Constitución Politica del Perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los terminos de nuestra legislación;

Que, de igual manera lo señala el segundo pirrafo del Articulo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, en donde se establece que los
gobiemos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el artículo I l3o de la Ley N" 27972 Ley Orgri,nica De Municipalidades,
indica que, el vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su derecho de participación
vecinal en Ia municipalidad de su distrito y su provincia, mediante uno o miás de los mecanismos
siguientes: Inc.6: Participación a través de Juntas Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones
Vecinales, Organizaciones Comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal:

Que, las Agencias Municipales son los órganos desconcentrados responsables
de proporcionar servicios públicos municipales deteminados por norma expresa, asi como
desarrollar proyectos y actividades orientados al desarrollo integral y sostenible de la localidad,
en coordinación con las gerencias de Linea según corresponda;

Que, en merito a la Nota de Coordinación N" 090-20I9-GDS-MPMC, de fecha
21 de noviembre del 2019, suscrita por el Gerente de Desarrollo Social, Mg. Carlos Ramirez
Vásquez, yel Informe N'010-2019-MPMC-J/GDS/ECDPV-SCTP; delaJefadeEducación,
Cultura Deporte y Participación Vecinal; indica que el Agente Municipal y su Junta Directiva
solicitante, cumplen con todos los parámetros de la l.ey Orgiínica de Municipalidades No
27972, para su reconocimiento, a partir de la emisión del acto resolutivo, por consiguiente el
presente reconocimiento tendftí ügencia por el período de dos años;

Que, mediante Informe Legal No 487-2019-2019-MPMC-J/OAJ/MVÍRR, de
fecha 2 I de noviembre, emitido por la oficina de asesoria jurídica, donde es de opinión porque
resulta PROCEDENTE la solicitud de reconocimiento al nuevo Agente Municipal y su Junta
Directiva del Caserio de Huayabamba, Distrito de Juanjuí.
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Que, en mérito a las consideraciones expuestas en la pafe considerdiva y las
atribuciones conferidas por la Ley N' 27972,1*y Orginica de Municipalidades;

SE RESLIELVf :

^{RTiCULO PRIUERO.-RECONOCER aI nuevo Agente Municipal y sus
miembros de la Jr¡nta Directiva del Caserío de Huyabamb4 Dsnito de Juanjuí- Provincia de Ma¡iscal
C:ic-eres - Departamento San Mútín, por un periodo de dos (02) años, contados a partir de la fecha
de emitido el acto resolutivo, quedando conformado de la siguiente manera.

CARCO NOMBRNS Y APE,I,I,IDOS DNI
Agente Mmicipal ruAN MANI,'EL TORRES ESCUDERO 01172038
Secretaria ANGIE MILUSKA VASQUEZ MORI 48463061

VON ALEXANDER TIRADO VASQLTEZ 4t28794t
Fiscal VICTOR VASQUEZ AMARINCJO 42128794
Vocal I URIAS SHUPINGAI{LI A A¡v{AI{tr\GO

Vocal 2 JORGE RONAT ORDOÑEZ ALEGRIA 72317692
Vocal 3 ANDRES HOYOS TORRES 009ó5557

41913720

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Desarrollo Social y a las partes interesadas para su fiel cumplimiento.

REGiSTRESE, CO C ARCHiVESf
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