
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 030 - 2020- MDI/A 

MUNICIPAUDAO OISTRITAL DE 
!LABAYA • PERÚ 

llabayo, 14 de Febrero de 2020 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que. las Municipalidades conforme al Artículo 194° de lo Constitución Política del 
Perú, concordante con el Artículo I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, son órganos de gobierno con autonomía político, económico y 
administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenormento jurídico: 

Que, el Art. 194 de la Constitución Político del Estado, modificado por lo Ley N°27680 
- Ley de Reforma Constitucional. señalo que las Municipalidades tienen autonomía política, 
económica y administrativo en los asuntos de su competencia; 

Que. conforme a los establecido en el numeral 19 del Artículo 9° de lo Ley Orgánico 
e Municipalidades N°27972, corresponde al Concejo Municipal: "Aprobar !o creación de 

Centros Poblados y de Agencias Municipales"; 

Que, por medio de lo Solicitud S/N de fecho 23 de enero del 2020. lo Sra. AGRIPINA 
MAMANI QUISPE, solicita el reconocimiento y Acreditación como nuevo Agente Municipal 
del Anexo Vl!oloco, habiendo sido elegido en lo fecho 23 de diciembre del 2019 en 
asamblea extraordinario del dicho anexo, paro el periodo comprendido 2020 y 2021; 

Que. que mediante Informe N°l 54-2020-MDI/GDES, de lo Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social. solicito el reconocimiento y acreditación bojo Acto Resolutivo como 
Agente Municipal del Anexo de Vilolaco o lo Sra. Agripino Mamoni Quispe, habiendo sido 
elegida en osomb!eo del anexo, para el periodo 2020-2021. y con provisto de Gerencia 
Municipal de lo entidad poro Acto Resolutivo correspondiente; 

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidos por el Artículo 20°, inciso 6) de lo Ley 
Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades, con los visados de lo Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR o lo Sra. AGRIPINA MAMAN! QUISPE, identificado con 
DNI N°CXJ442444, como Agente Municipal del anexo de Viloloco, Distrito de llobayo, Provincia 
Jorge Basadre � Tacno; por el periodo comprendido 2020 y 2021, en merito a \os argumentos 
que motivan !o presento Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR o Secretario General. lo notificación de la presente 
Resolución para su cumplimiento o to Gerencia Municipal y demás instancias administrativas 
correspondientes y o lo Sra. AGRIPINA MAMANI QUISPE, o fin de que tome conocimiento de 
su designación y sumo funciones. 

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, todo acto resolutivo que se oponga o la 
presente. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.· 
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