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Juanjui, 03 de febrero del 2020.

\ITSTO:
El- Oficio N" 001-C.H.R.s.c-201-9, con fecha 24 de dicierürre de1

2019, suscrito por el señor RoBINSON SAIAS CARTAGENA, secretario electo
de Ia Age[cia Municipal de] Caserio de Huinquillo, Informe N" 003-
2020-20T9-MPMC-JIGDS/ECDPV-SCTP, de fecha 13 de enero de 2020, suscrito
por la ,Jefa de Educación, Cultura, Deporte y participación Vecinal, de
la MPMC-J e rnforme Legal Nro. 008-2020-MPMC-,L/OA,I,/VMRR de fecha 31 de
enero de 2020, v;

CONSIDER¡}¡DO:

Que, 1as Municipalidades son órganos de Gobierno local que tienen
autonomia polltica, económica y administrativa en Los asuntos de su
competencia, conforme a 1o estabfecido en el Articulo 194' de la
Constituclón Pol-ltica def perú, ejerciendo esta potestad dentro de los
térm.inos de nuestra legisfación,

Que, de igual manera ]o señala el segund.o párrafo del Articulo II
I Titulo Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27912,

en donde se establece que 1os goblernos locales gozan de autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
La autonomla radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de adrlinistración con sujeción al ordenamiento
jurldico,

Que, son funciones de esta comuna en materia de partic.ipación
vecinal promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el
desarrolfo 1ocal, establecer instrumentos y procedimientos de
-fiscalización, organizar 1os registros de organizaciones sociales y
veclnales de esta jurisdicción. En ese sentldo, fa participación se
hace necesario a niwel de los gobiernos locales, por cuanto los vecinos
deben estar involucrados en l-os Gobiernos Locales de su jurisdicción,
ya sea colaborando o fiscalizando Ias acciones de 1os funcíonarios
municipales, por ende sus autoridades elegidas, tienen en sus
representantes, a los miembros que trasmiten sus petlciones a 1os
funcionarios del gobierno local y para ello se hace necesario reconocer
su representatividad;

Que, el articuLo 113' de fa acotada ¡ey, indica que, e1 vecino de
una jurlsdicción municipal puede ejercer su derecho de participación
vecinal en 1a municipalidad de su distrito y su provincia, mediante uno
o más de fos mecanismos siguientes: Inc.6i Paftjc,j{.acióD. a través de
(,untas Vecínales, C@ítés de lfecj-!,os , Aaociaci.o,,es Véeia.a),es,
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Que, e1 artfculo 19" de la Ley N" 219j2 Ley Orqánica de

Municipalidades, establ-ece que son atribuciones de 1os concejos
municipales de a¡,roDa.r 7a czéacióD y age¡Ldas *r¡ar,; cipatés de,itlo de su.s
juÍiadíccío,.eai
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OÍgaaizacloaes C@t!.ales, socíales a otxaa si-8¿ilaÍea de ae¿¡[Ía].eza
veciaal;

Que, mediante Oficio Nro. 001-C.H.R.S.C.20j-9 suscrito por el
Secretario ROBINSON SAIAS CARTAGENA, sé j-nforma que en asamblea de
fecha 05 de diciembre de 2019, se eligió a1 nuevo agente municipal y
su junta directiva del caserio Huinguillo, recayendo el cargo de agente
municipal y Ia junta directiva en las siguientes personas:

Nro NOMBRES Y APELI.IDOS CARGO DoCTJT'IENTO DE
IDENTTDAD

1 ROBINSON SAIAS CARTAGENA Agente Municipaf 41854461
2 Secretario 48268009
3 CHARO EASABI MOZOMBITE Tesorera 472!1890
4 SEVERO SATAI,AYA MORENO FiscaI 00980970
5 SEVERO SATAI,AYA MOZOI"ÍBI TE vocal, 1 41 450825
6 JHON WILLY TAPIA BARBOZA vocal 2 7 619811 6

Que, mediante Informe Nro. 003-2020-MPMC-,I/GDS/ECDPV-SCTp de
fecha 13 de enero de 2020, suscrito po! Ia Jefa de Educación, Cultura
Deporte y Participación Vecinat SUSY CAROLY TANGOA eÉneZ, en merito a
1a Nota de Coordinación N" 129-2020-GDS-MPMC, de fecha 26 de diciembre
de 2019, suscrita por eI Gerente de Desarrotlo Social, Mg. Carlos
Ramirez Vásquez y Ia Nota de Coordinación Nro. 82i -21L9-MPMC-J de fecha
24 de diciembre del mismo año suscrito por Ia Asesora Legal Abog.
VANESSA RoBLES RfOs, recomienda que, se le leconozca aI Agente Municipat
y a su Junta Directiva, debido a que, se ha evaluado la solj-citud y se
ha realizado Ia inspección in situ, constatando que eI nuevo agente
municipal y su junta directiva cumplen con todos los parámetros de Ia
Ley orgánica de Municipalidades N" 279'12, para su reconocimiento, a
partir de Ia emisión del acto resolutivoi

Que, mediante rnforme Legat N" 008-2020-2019-MPMC-,,/OA,J/VMRR, de
fecha 31 de enero, emitido por la oficina de asesoria jurtdica, señafa
que, resulta PROCEDENTE Ia solicitud de reconocimiento aL nuevo Agente
Municipal y su Junta Directiva del Caserlo de Huinguillo, Distrito de
Juanjul, Provincia de Mariscal Cáceres;

Estando a 1as consideraciones expuestas en la parte considerativa,
debe expedirse el acto administrativo a efecto de cesar a1 Agente
Municipal saliente y reconocer a partir de Ia fecha de La expedición

lr Qtdu !{ro. jj7 - Ahza le }nnos, tuanjuí
feÉforu a2-546j60

Que, las Agencias Municipales son los órganos desconcentrados
responsables de proporcionar servicios públicos municipal,es
determinados por noñna expresa, asl como désarrollar proyectos y
actividades orientados a1 desarrollo integral y sostenible de Ia
locali-dad, en coordinación con las gerencias de Llnea según corresponda.
Los agentes municipales son reconocidos o cesados por eI aLcalde de la
jurisdicción, con Ia finalidad de realizar un éficiente servicio comunal
y vel-ar por el cumplimiento de las ordenanzas, acuerdos, edictos,
resoluciones, decretos que son de aplicación en 1a comunidad

MANoLo MICHEL AREVAIo GARC fA
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de La resolución a todos los mie(ücros de 1a Agencia Municipal de1
periodo 201,8 - 2020, def caserlo Huinguil-lo jurisdicción de J-a provincia
de Marlscal Cáceres, en uso de las facuftades y atribuciones conferidas
por la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipafidades con las visaclones
respectivas;

SE RESUEL\¡E :

enrtc¡¡o pRI ERo: DEJAR sIN EEEcro, la Resol.ución de Atcaldia Nro.
179-2018-MPMC-,J de fecha 05 de abril de 2018, que reconoce oficialmente
aI señor LUCI¡¡{O ¡ópgz r¡a¡n¡n¡, como agente municipal del Caserlo
Huinguillo del Distrito de Juanjul, provincia de Mariscal Cáceres, por
eI periodo de 2018-2020 t

ARTÍq'IO SECT'NDO: RECO}¡OCER Y ACREDIAAR A1 NUCVO AGENTE I'Í'NICIPAT
y a 1os mierüros de su Junta Directiva del Caserlo de Huinguillo,
Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento San
Martín, cuyos integrantes están conformados de J-a siguiente manera:

¡nrÍcu¡o tERcERo: EACER DE coD¡coMxENro, que el reconocimiento
la acreditación del- Aqente Municipal y su junta directiva tiene
perlodo de dos (02) años, contados a partir de la fecha de emitido
acto resolutivo; debiendo cumplir con 1as disposiciones que erTranen
1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

v
un
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de

eRIÍc'trI¡ CUtRIo: DÉ,,ESE, sin efecto todo acto resolutivo que se
oponga a l-a presente resolución;

n¡eÍsraesp, coMrrNÍerrEse, ARCHIVESE

Jt. Qrau Na. j37 - tPfaza [e flnat tuatjuí
feEJono M2-546j60

Nro NOMBRES Y APEI¿IDOS C.ARGO DOCT'ME¡¡TO DE

IDENTIDAI)

1 Agente l.lunicipal 4't 354467

2 !'rA¡¡or¡ !{tcHEL ¡¡¡v¡¡.o é¡nci¡ Secretario 4826eO09

3 CHARO FASABI }IOZOMBITE Tesorera
4 SEVERO SATAIAYA I'ÍORE}¡O Ei scal 00980970

5 SEVENO SATAI.AIA MOZOIIBIIE Voca1 1 41450825

6 ,IHON WIf.I.Y TAPIA BAREIOZA Vocal 2 7 619 8 116
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ARTÍCI,IO Qt ¡NBO: frIOIfFIe'AR a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Desarrollo Social y a las partes interesadas y demás órganos
estructurados correspondiente de 1a Municipalidad provincial de
Mariscal Cáceres, para su irrestricto cumplimiento.

ROBINSON SAIAS CARTAGE¡¡A
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