
«PUOUCA DEL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALC,AYOC

BAMBAMARCA

RESOLUCION DE N"

Bambamnrca, 17 dc octubrc dc 2019

VISTO:

La Solicitud de nombramiento 00 de Agente Municipal, con registro NO 9870, el Informe 034-2019-
MPH-A.L/SG-RCAJV' y el Informe NO 925-2019-MPII-BCA/C,A.J, y;

CONSIDERANDO:
o

Que, el Artículo 194 0 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título
o Preliminar de la Ley NO 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante "LOM", señala que

las municipalidades son los órganos de gobierno local y que éstas detentan autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precisando que la autonomía de los

icrno, actos administrativos y dc
administración con sujeción al ordenamiento juridicp.

Que, el inciso 19) del Artículo 90 de la Ley •\àbnlidades - Ley NO 27972, como
norma general, faculta al Concejo Muui&pal la emación. dc agencias municipales en su
jurisdicción, a fin de que los Agentenv\uñicipalcs a la autoridad Edil, en su
comunidad o sector. ejerciendo atribuéfqnçs o funciones dé suma importancia para la vida de los
habitantes con quicncs del Gobierno Municipal.

Que, las Agencias Municipalidad Provincial que
los Ceritros Poblados de su

jurisdicción, con el asegurar la cobe ura de presiaéi (le.
términos oportunos y efica ; sc crean con' I finalidad fa ilitar,

StCRCT prestación dc los • se • cios municipal
administrativamentg del Ahc ldc y son,nomb

Oc .

Que, del mismo modo IÁ O Íca de 
adp designados o cesados por I de ,piopu 

comunidad, caserí0LO sect r ej . 

ent M
r este.

u •dades, ab
y de su re, 

esquesele.connc•

'os municipales en
-ar y garantizar la
les dependerán

que los agentes son
ivas autoridades de su

resamente.

Que. mediante Solicitud n 9, las .principaiek tóridades del Caserío de
Totoramayo perteneciente al ent E ambo, delil)is to Dárnbarnarca, Provincia de
Hualgayoc, requieren el n m ra e por los moradores
del referido lugar, recayen • ch res I ñ s,WiImer Cóndor Saldaña,
conforme es de verse en el act ue se (Ijupta I cx o que en merito a lo solicitado, y
estando a la opinión de Ge As J ur(çliga' e la Municipalidad Provincial de

0 Hualgayoc, plasmada en el Informe Ñ•BCA/GA.J, 'corresponde emitir el acto
administrativo correspondient

Estando a los fundamentos expues os y en uso«le las facultades conferidas en el numeral 6) del
Artículo 200 de la IO' Orgánica de Municipalidades - Ley NO 27972;

Goda
SE7WlYôs
AR PRIMER

A'I! del Caserío de Totoramayo
perteneciente al Centro amarca, Provincia de Hualgayoc,
a partir de la fecha de emisión de la Resolución, en mérito a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR, sin efecto cualquier acto administrativo que se oponga a la
presente Resolución.

ARTiCUIO TERCERO.- CONFIÉRASE a la Agencia Municipal del Caseño de Totoramayo
perteneciente al Centro Poblado El Tambo, del Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc,
las siguientes atribuciones:

1. Representar a la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, en los asuntos oficiales
realizados en el caserío, ante la ausencia de los titulares de la Entidad.
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2.

3.

4.

5.

Realizar labores y control de orden Municipal en asuntos de comercialización de
productos dc expendio público, debiendo dar cuenta a las autoridades competentes
respecto a las observaciones advertidas.

Resguardar la salud y salubridad en su jurisdicción.

Dar cuenta de sus actividades en periodos trimestrales, al Despacho de Alcaldía de la
Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

Convocar para la realización de labores comunales en su jurisdicción, en coordinación
con las autoridades dc su caserío,

Oc am

ARTíCUIÃ) CUARTO.- NOTIFÍQUESE a los interesados con el contenido de la presente
Resolución, y agréguese a los legajos correspondie

.G STRESE,CO UNíQUESF, Y CÚMPLASE.

BAMBAMARC
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"Juntos lograremos la transformación
de Bambamarca
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