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RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N'516 -20I9-MPMC.J/A

Juanjuí, 30 de diciembre del 2019.

ELALCALDE DE LA MT]NICIPALIDAD PROVINCIALDE MARISCAL CÁCERES-
JUANJUí QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Oficio No 182-J-P-U-N-BLV-2019; co¡ fecha 3lde octubre del 2019, suscrito
por el señor Marcos Aguilar Rojas. Juez Titular del Juzgado de Paz del Barrio La Victona
y el Informe N' 019-2019-MPMC-JIGDS/ECDPV-SCTP, de fecha 9 de diciembre de 2019,
suscrito por la Jefa de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal de la MPMC-J;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobiemo Local que tienen autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su compefenci4 conforme a lo
establecido en el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los términos de nuestra legislación;

Que, de igual manera lo señala el segundo pirrafo del Articulo II del Tíh¡lo
P¡eliminar de la Ley Orgrinica de Municipalidades, Ley 27972, en donde se establece que los
gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento j urídico;

Que, el artículo 113" de la l*y N" 27972 l,ey Orgánica De Municipalidades,
indica que, el vecino de una jurisdicción municipl puede ejercer su derecho de participación
vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia, mediante uno o más 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 determinados por noÍna expresa, asi como
desarrollar proyectos y actividades orientados al desarrollo integr¿l y sostenible de la localidad,
en coordinación con las gerencias de Línea según corresponda;

Que, en merito a la Nota de Coordinación N" 105-2019-GDS-MPMC, de fecha
9 de diciembre del 2019, suscrita por el Gerente de Desarrollo Social, Mg. Carlos Ramirez
Vásquez, y el lnforme N" 019-2019-MPMC-J/GDS/ECDPV-SCTP; de l¿ Jefa de Educación,
Cultura Deporte y Participación Vecinal; indica que el Agente Municipal y su Junta Directiva
solicitante, cumplen con todos los pariímetros de la Ley Orgrinica de Municipa.lidades N"
27972, para su reconocimiento, a partir de Ia emisión del acto resolutivo, por consiguiente el
presente reconocimiento tend¡á ügencia por el período de dos años;

Que, mediante Informe Legal No 236-2019-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, de
lbcha 30 de diciembre, emitido por la oficina de asesoria juridica, donde es de opinión porque
resulta PROCEDENTE la solicitud de reconocimiento al nuevo Agente Municipal y su Junta
Directiva del Barrio La Victori4 Distrito de Juanjuí.

Que, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte consíderativa y las
atribuciotros eotrfcridaq por la Lcy N" 27972,I-a,¡ Orginica dc Municipalidadcs;
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SE RESUELVE:

ARTiCULO PRII}TERO.-RECONOCf,,R aI nuevo Agente Municipal y sus
miembros de la Junta Directiva del Ba¡rio La Victoria Distrito de Juanjui- Provincia de Ma¡iscal
Cáceres - Depafamento San Martín, por un período de dos (02) años, contados a partir de la fecha
de emitido el acto resolutivo, quedando conformado de la siguiente manera:

C.{RGO NOMBRES Y APELLIIX)S I oxr
Age.nre Municipal THOMAS PEREZ GARATE 418-50185

Secretaria MARIA ZORAYDA SANCHEZ TELLO 44347142
Tesorera AURELIA POMA PINEDO 41345477
Vocal I JOSE EDER CARRA}¡ZA SANCHEZ 44455573
Vocal 2 DORIS DE LAMATTA GALAN 76308280

ARTÍCULO SEGUNDO.. NOTIFICAR a Ia Gerencia Munici pal, Gerencia
de Desarrollo Social y a las partes interesadas para su fiel cumplimiento.

REGÍSTRE,SE, CoMUNÍQUESE, c(Tupl,nsE y ARcHÍvEsE
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