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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
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BAMBAMARCA

DE ALCALDÍA N O 330-gogq-A-MP11

Bambamarca, 22 de octubre de 2019

VISTO:

La Solicitud de nombramiento de Agente Municipal, con registro NO 10210, el Informe 038-2019-

MPH-A.L/SC,-RCAJV y el Informe NO 936-2019-MPH-BCA/GA,J, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194 0 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título
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
Municipios radica en la facultad de ejercer actos administrativos y de
administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el inciso 19) del Artículo 90 dc la Ley Mun alidades - Ley NO 27972, como
norma general, faculta al Concejo Muuiapal' 'la çrcación dc agencias municipales en su
jurisdicción. a fin de que los Agente"upiéipalc.S representárk a la autoridad Edil, en su
comunidad o sector, ejerciendo atrib dé suma importancia para la vida de los
habitantes con quienes con del Gobierno Municipal.

Que, las Agencias Munici al unicipalidad Provincial que
ejecutan los servicio' Centros Poblados de su
jurisdicción, con el objet asegiiráiõlá co jirestaéi ios municipales en
términos oportunos yoefiéa s; se crean con I finalidad
prestación de los sé •cios municipa . dependerán
administrativamente lde y sot\ nombra s reste.

Que, del mismo modo. I • dades, que los agentes son
designados o cesados por cl Alc@de éropue t y SP9Ctivas autoridades de su
comunidad, caserío sector ejercen 'atr•h)

Que, mediante Solicitud cón las principales a to des de la Comunidad de
Yerba Buena, del Distrito Id Bam ma •ncia de Hual uieren el nombramiento
del nuevo agente municipal des n ó lugar, recayendo dicha
responsabilidad en el Señór L F, 11, R Ñic forme es de verse en el
acta que se adjunta al expedic po eritoa 0'61 • a , y estando a la opinión de la
Gerencia de Asesoría Jurídica alidad P al de. Hualgayoc, plasmada en el
Informe NO 936-2019-MPU.UÇMG itir' el acto administrativo
correspondiente.

Estando a los fundamentos expues os y en de las facultades conferidas en el numeral 6) del
Articulo 200 de la lw•y Orgánica de Municipalidades - Ley NO 27972;

Comun a

SE S F.

ARTiCUIÃ) MII.ER JAMBO SALCEDO,
identificado con DNI NO 46922964 como AGENI'F, MUNICIPAL de la Comunidad de Yerba
Buena, del Distrito de Bambamarca, 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.

ARTÍCUIO TERCERO.- CONFIÉRASE a la Agencia Municipal de la Comunidad de Yerba
Buena, del Distrito de Bambarnarca, Provincia de Hualgayoc, las siguientes atribuciones:

i. 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. Realirar labores y control de orden Municipal en asuntos de comercialización de

productos de expendio público, debiendo dar cuenta a las autoridades competentes

respecto a las observaciones advertidas.

3. Resguardar la salud y salubridad en su jurisdicción.

4. Dar cuenta de sus actividades en periodos trimestrales, al Despacho de Alcaldía de la

Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

5, Convocar para la realización de labores comunales en su jurisdicción, en coordinación

con las autoridades de su caserío,

ARIiCUIO CUARTO.- NO'HFiQUF.SF, a los s con el contenido de la presente

Resolución, y agréguese a los legajos correspond es.

FGiSTRVSE, C%UNiQUVSE Y CÚMPLASE.

BAMB RC

"Juntos lograremos la transformación

de Bambamarca "
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