
RESOLUCIN DE ALCALD[A N 056-2023-MDM/A 

Motupe, 27 de enero del 2023. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE. 

VISTO: 

El Informe N° 02-2023-SGDSYH-MDM/MJNT de fecha 18 de enero de 2023, de la Sub Gerente de Desarrollo 

Social y Humano, y, el proveido de fecha z6 de enero de 2023, suscrito por el sefor Alcaide de la Municipalidad 

Distrital de Motupe, autorizando el acto resolutivo correspondiente; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo I del Titulo Preliminar de la Ley de Org~nica de Municipalidades 

N9 27972, los Gobiernos Locales son entidades b~sicas de la organizaci~n territorial del Estado y canales 

inmediatos de participaci~n vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia 

los interese propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

rritorio, la poblaci6n y la organizaci6n. 

Que, asimismo conforre al Art. IV del Ttulo Preliminar de la Ley Og~nica de Municipalidades N? 

72 los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestaci~n de los servicios 

bli s locales y el desarrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n. 

Que, los Agentes Municipales son designados o cesados por e l  Alcalde, salvo en las comunidades 

campesinas, representan a la Municipalidad y ejerce atribuciones que la Ley y el Concejo les confiere 

expresamente. 

Es atribuci6n del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldia aprobando y resolviendo los asuntos de 

car~cter administrativo, siendo la autoridad competente para formalizar el documento del vista conforme a lo 

expuesto, adem~s con las facultades previstas en el Articulo 209 inciso 6) de la Ley Org~nica de Municipalidades 

N9 27972. 

SE RESUEL VE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Sr. ASUNCION REQUEJO VELA en el cargo de AGENTE MUNICIPAL del  

SECTOR El CHOLOQUE del C.P. TONGORRAPE, jurisdicci6n del Distrito de Motupe, Provincia y Departamento 

de Lambayeque, quien representara a la Municipalidad Distrital de Motupe en su sector y ejercera sus 

funciones de acuerdo a Ley. 

ARTfCULO SEGUNDO.- DEJESE, sin efecto cualquier otra Resoluci6n que se oponga a la presente. 

ARTfCULO TERCERO.- DISPONER, las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente 

Resolucin. 

REGf STRESE, PUBLIQUESE, COMUNMQUESE Y CUMPLASE. 

c.c. 
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