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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de indepndencla"
"Unidos por el ceñbio'
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VISTO:

Expediente Adninistrdivo lf 202128125 de fedra 06 de diciernbre de 2021, prcsentado pw dw
MEL ROMERO POMA, solidtando reconocimiento como Agente Municipal det caseño de Tamshi

del Centro Poblado de Supfe San Jorye, disttito de Rupa Rupa, provincia de Leonc¡o ptúo,
ento de Huánuco, y;

RANDO:

a

o

H aúícttlo 194 de la C.anstitución Polltica del Peru, mñifrcdo por la Leyes de Refo¡ma C;qtstitucionat N"s
'I 27680,28607 y 30305, establee que las municipalidadx provincialx y disfnfales son /os \rganos de

local. Tienen autonomia política, económica y adminisffiiva eí los asunbs de su competencia,
con el A . ll del Tífrilo Prelininar de la Ley Oryánica tu Mmicipaliúadx N279lZ. Dicha

radica en la fasitad de ejercet er,tos de gobiemo, administrativw y de administración, oon

q

'9

sujeción al odownbnlo jurlúw;

t&dbnte funma Municipal lf 002-07-MPLP de fecha 0s de marzo de 2001 y su modificatoia ta
Otfuwza Municipal M 02+2009-MPLP de fectn 0B de julio de 2Ng, se aprueba el Reglanenb de
Ggatizacion y Funcion* de Agentes Municipales de/ dsfrifo de R upa Rupa en et cual et A¡ticulo 1g señalaa
que, 'el peiodo de vigencia del caryo de Agente Municipat, es de da (02) años, contados a palir de la

de emision de la Resolución de Alcaldía respdiva, piiendo esta autoñdad ser reelegda y/o
en el cargo, por acuerdo de Asanblea General de pobtadorx, con cargo a dar cuenta a la

Provincial';

con Expediente Administrativo l\f 20212812s de fecha a6 de dicienbre de 2021, presentado por don
RUs['tEt R0,1íER0 P0MA, solicita reconoc¡n¡ento como Agente Munbipal del caseio de Tamshi cenbo,
del &nto Poblado de Supfe San JoOs, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio pr#,o, depatanento

Huánu@, Wa cuyo e&o djunta: mpia simple de DNl, Dedaración Juda de no @ntar con
judiciales, penala, ni policiales, copia legalizúa del Acta de fecha 06 de dicienbre de 2021 ,

168) con la cual se acredita la elección de la persom de don RIJSMEL ROMERO POMA, como
te Municipal del mencionúo casedo;

acuerdo d lnforme N" 561-2021-SGAAHHDR-9\DL-MPLPñú de fecha 16 de diciembre de 2021, et
Subgerente de Asentamientos Hunanu y Desanollo Rural, informa entrc olros, que, don RUSMEL
ROMERO PAMA, presento la documenlac¡on para reconocimiento de Agente Münicipal cumpl:¡endo los

del Texto (Jnico de ProcedinienÍos Adminisffiivos (TUPA) vigente, adjuntando lo siguiaúe:
Unico de Trámite S/N; copia sinple de DNI; @p¡a de ada de elección legaliada; Dectanción

de no tenet antecedentes pollclales, judiciales ni penales; 01 fotryrafia tamaño camé; por Io que
la Ordenanza Municipal No 002-07-MPLP de fecha 05 de mano de 2001 y su modifiatoia

la Ordenanza Municipal lf 02+2009-ttpLp de fecha 08 de julio de 2Ng, Reglunarto de Organ¡zación y
Funciones de Agentes Municipalx del de Rupa Rupa

(Texto Únim de Procd¡m¡entos Adninistrativos) vigente,

distrito y habiendo cumplido el adminis|do qn
presentar lx regulsrfos de acuedo al TIJpA
aprobado por adenanza Mwic¡pd M A16-2Afi-MpLp det 29 de agoslo de 2A18 ftem 1M), declxa
procedente reconocer al señor RUSMEL ROMERO 4OMA, como Agente Municipal del caserío de
Temshi Cento, del Cento Poblado de supfe San Jotge, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio
Ptado, depedamento de Huánuco, por un periodo de dos años; lo cual es qnobondo con el tnforme lf
1319-2021-á|DL-MPLP/TM de fecha 21 de diciembre de 2021 , del Gerente de lnfraestructura y Desano o

P roY

Local, pan que se etedúe el rcconocimiento m ed iante eto re sol tliv o ;

Mun¡cipalidad Provancial
de Leoncio Pr¿dc

fingo María, 05 de enero de 2022.



w@$ §&:. ercErm oR,o
7¿.".r§ PRú 2mr

2ño del Bientenarío del Peru: 200 años de indepndencia"
'Unfulos W el cañbb'

Pao.02/

Estando a lo expuesto, d lnforme N" 561-2021-SGAAHHDR-G\DL-MPLP/TM det Subgercnte de
Asenfamienfos Humanos y Dxanollo Rural, lnfome lf 1319-2021-GIDL-MpLpmi del Gerente de
lnfraestrudun y Dxanollo Local, y al Prcveido de la Gerente Municipa!, de Íechx 16, 21 y 22 de diciembre
d e N21, conesp on dierrtem ente ;

según /as af,libucio nes confeñas en el aftículo 20 ¡nciso 6) de la Ley orgánica de Municipalidad* Ley N"
27972;

SE RESUETYE:

ARTíCULO PRITTERO.- DECIARAR PROCEDENTE, EI RECONOCIMIENIO A dON RIISMEL ROMERO
POW ident¡ftcado con DNI lf 4445522A, c¿no Agenb ilwicipal &t e,serlF & Tanshi Centg det
cenbo Poblado de supfo san Jorge, disú#o de Rupa fupq povíncia de Leoncio prado,
departamento de Huánuco, por et perfudo de dos (01) años inntidos a pañt de la fecha de su
recatocimiett/r,, en méríto a la prwnte resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- E|CARGA8 a ta Gerencia Mun¡c¡pal, Gerenc¡a de tnfnestruclura y Desanolb
Lod,_y a La subgerencia de Asentam¡entos Humatos y Desamtt:lo Runl, y denás árex páírnentx el
a.unp§niento del presente acto administralÍvo; notifreándose a la parte inleresada conforme a Ley.

ARTícuLo rERcERo.- NoflFtcAR a la subgerencia de lntománba y sistemas para su patBLtcActo[
en el poftal de tnnsparenc¡a de la Mm¡cipalidad provincial de Leoncio prado.

RECíSTRESE 
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Mun¡cipalidad Provincial
de Leonc;o Prado
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