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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 142-2022-MDM/A 

Mot.Ype, 11 de ªbri.1 de 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE . ... 
VISTO: ,r 

Disposición del Titular del Pliego, y; 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a Secretaria General la notificación a los interesados en la forma y 
estilo de ley y la difusión masiva del presente .dlspositivo Municipal, bajo responsab�idad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR para el ejercicio 2022, al ciudadano JUAN EDILBERTO RODRÍGUEZ 
BELTRÁN, Identificado con DNI Nº47127070, como AGENTE MUNIOPAL, de PAREDONES - CP 
TONGORRAeE, del Distrito de Metupe, este de oenfermidad a lo expuesto en la parte eensiderativa de 
la presente. 

ARTICULO SEGUNDO.-PONER, en conocimiento a todos las áreas y órganos de la Comuna Edilicia, así 
como a la Gobernación Política del distrito de Motupe, Comisaria PNP-Motupe, entre otros estamentos 
administrativos. 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º, modificada por I? Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que los gobiernos locales, gozan de autonomía política, 
económica-y administrativa en los asuntos de -su competencia, precisando ésta que la autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos 

· de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, mediante disposición del titular del pliego, se aprueba la designación como Agente 
Municipal para el ejercicio 2022 al ciudadano JUAN EDILBERTO RODRÍGUEZ BELTRÁN, por lo que 
dentro de este contexto factico es menester expedir el acto administrativo correspondiente; designando 
a la ciudadana para.el ejercicio del cargo de Agente Municipal de PAREDONES - CP TONGORRAPE, del 
Distrito de Motupe y anexos. · 

Es atribución del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía aprobando y resolviendo los asuntos 
de carácter administrativo, siendo la autoridad competente para formalizar el. acto administrativo, 
conforme a lo expuesto además con las facultades previstas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972. . . 


