
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 081 - 2020- MDI/A 

M\JNICIPAl.!OAO DISTRIT Al:DE 
ILABAVA - PERÚ 

llabayo, 31 de Julio de 2020 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades conforme al Articulo 194° de la Constitución Político del Perú, 
concordante con el Artículo I y II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánico de 
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía político, económica y odmincnctivo en 
los asuntos de su competencia. con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que. conforme o los establecido en el numeral 19 del Artículo 9° de la ley Orgónica de 
Municipalidades N°27972, corresponde al Concejo Municipal: "Aprobar la creación de Centros 
Poblados y de Agencias Municipales"; en ese sentido se tiene en cuenta que los gobiernos locales 
tienen lo facultad poro crear los agencias municipales, corsecuentemente tienen lo facultad paro 
poder désignor o los agentes rnunicipo!es los mismos que representaron al alcalde de lo 
municipalidad ccrrespondiente en sus respectivos agencies; 

, , due, los agentes municipales son uno figure del derecho consuetudinario y representan 
uno suerte de enloce entre los demandas de los vecinos y la municipalidad. Generalmente en las 
municipalidades rurales. los centros poblados. caseríos y asentamientos humanos. eligen sus 
agentes municipales que son reconocidos mediante resolución de alcaldía por lo muoicipalidad; 

, . Que. por medio de Carta Nº 001-2020 ANEXO CHEJA YA de fecha 17 de febrero del 2020. 
suscrita por el señor AURELIO MAQUERA RAMOS, poro hacer de conocimiento que se ha propuesto 
un nuevo AGENTE MUNICIPAL del Anexo de Chejaya, por lo que solicita su designación recaído en 
su persona, habiendo sido propuestos en la fecha 17 de febrero del 2020 en asamblea ordinaria 
del dicho anexo adjuntando al mismo el acta de reunión en copio legalizada; 

Que. que mediante Informe N� 1024-2020--MDI/GOES, de la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Socrol. solicita su designación bajo Acto Resolutivo como Agente Municipa�del Anexo 
de Chejaya al señor AURELIO MAQUERA RAMOS, habiendo sido elegida en asamblea del anexo, y 
con proveído de Gerencia Municipal de lo entidad poro Acto Resolutivo correspondiente; 
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SE RESUELVE: 

Por to que, en uso de las atribuciones conferidos por el Artículo Y. inciso 6) de la Ley Nº 
Q.7972; Ley Orgánica de Municipalidodes, con los visados de la GerenC!o Municipal, Gerencia de 

D � Desarrollo Económico y Social. y Gerencia de Asesoría Juridico; 
,' 

'-> � - � 3 G .. S. :t>- 

7' .~ 
• 11 �e ..,-1.,,_ ARTÍCULO FRIMERO: DESIGNAR como nuevo AGENTE MUNICIPAL del Anexo de Chejaya Distrito de 

· _,,-- llabaya, Provincio Jorge Bosodre, Departamento de Tacna al señor AURELIO MAQUERA RAMOS, 
identificado cor, ONI Nº 00458113, por el periodo comprendido 2020 y 2021, en merito a los 
argumentos que motivan la presenta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR o Secretaria General, la notificación de ta presente eesoluctón 
para su cumplimiento a lo Gerenclo Municipal y demás instancias administrativas corresponcñentes 
y al señor AURELIO MAQUERA RAMOS, e fin de que tome conocimiento de su designación y asuma 
funciones. 
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ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, todo acto resolutivo que se oponga a lo presente. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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