
MESE 
UNICIPAL 

LLAMAS pu A 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N* 54 -2020-MPLPIAL. 

Puquio, 10 de febrero del 2020. 

   

    

: ) remitido por la Comunidad Campesina de Santa Cruz, mediante el cual solicita el reconocimiento del 

'¿Z£hte municipal de Santa Cruz, Pamparque y Paco Pampa, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar de la Ley N? 27972 — Ley Orgánica de 

Municipalidades, los Gobierno Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos 

| de su competencia; asimismo, el artículo 6? de la precitada Ley, preceptúa que la Alcaldía es el órgano ejecutivo 

e del Gobierno Local; 

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce al alcalde como órgano el 

ejecutivo del gobierno local y como su máxima autoridad administrativa. 

Que, el objetivo de establecer una mejor coordinación con los Sectores y Caserios del ámbito de la 

Provincia de Lucanas, se cuenta con las Agencias Municipales, las mismas que sin dirigidas por agentes 

municipales, los cuales han venido siendo elegidos en Asamblea Pública de los pobladores, en Sus respectivas 

comunidades; 

Que, teniendo en cuenta además que los Agentes Municipales son Órganos de apoyo para la Gestión 

Municipal quienes hacen la labor de fiscalización de la ejecución de las obras y la evaluación de necesidades 

de sus comunidades. 

Que, mediante Oficio N* 002-2020-PDC-A-SC de fecha 31 de enero de 2020, remitida por el 

¿Asidente de la Comunidad Campesina de Santa Cruz, adjuntando Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 29 

    

   
   
   

deldiciembre de 2020, donde la comunidad del Anexo de Santa Cruz ha decidido elegir a sus nueva autoridades 

¿omo agente municipal, y se procedió acordar nombrar por unanimidad como agente municipal de santa cruz 

al Sr. German Flores Casafranca, acto seguido se pasó a nombrar al agente Municipal del caserío de 

Pamparque al Sr. Jesús Rojas Sánchez el cual obtuvo 48 votos, por último se eligió al Agente Municipal del 

caserio de Paco Pampa al sr. Sergio Quispe Anas. _ | 

Que, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, de acuerdo a lás consideraciones 

precedentes y a las atribuciones conferidas por el Artículo 20* inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 

N? 27972. 

Escaneado con CamScanmner



METAN 
RESUELVE: 
ARTÍCuL 

del Distrito de Pu CASAFRANCA 

O PRIMERO.- RECONOCER como AGENTE MUNICIPAL del ANEXO DE SANTA CRUZ 
quio, Provincia de Lucanas y Departamento de Ayacucho, al Señor GERMAN FLORES 

identificada con DNI N* 07517985, a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre del año 2020, ARTÍCULO SEGUNDO. RECONOCER como AGENTE MUNICIPAL del CASERIO, DE AMPARQUE del Distrito de Puquio, P ROJAS SANCHEZ, 
2020. 

rovincia de Lucanas y Departamento de Ayacucho, al Señor JESUS 
identificada con DNI N? 28851772, a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre del año 

ARTÍCULO TERCERO.- RECONOCER como AGENTE MUNICIPAL del CASERIO DE PACO - 
PAMPA del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas y Departamento de Ayacucho, al Señor SERGIO QUISPE 
ARIAS, identificada con DNI N” 28800934, a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre del año 2020. 

ARTÍCULO CUARTO.- INSTRUIR a las autoridades políticas y representativas de la Comunidad para 
Ne brinden las facilidades necesarias en el cumplimiento del cargo encomendado del agente municipal antes 

vocido. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al despacho de Alcaldia, Gerencia 
municipal, Comunidad Campesina de Ccollana, a los agentes reconocidos y a los demás órgano estructurados 

   

    

de la municipalidad para su fiel cumplimiento bajo estricta responsabilidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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