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Tumán, 05 de febrero del 2016

Et AICAIDE DE IJI MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE TUMÁN

VISTO:

La solicitud con Regisfro de Expediente Ns L69, presentado por el Sr. Manuel Lalopú
silva del centro Poblado de Rinconazo, del Distrito de Tumán; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194 pde Ia constitución pclítica del Estadoen armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Na ZTgTZ-ley Orgánica de
Municipalidade+ los gobiernos locales gczan de autonomía política, económica y adminislraüva en
Ios asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno,\r. administrativos y de administracién con sujeción al ordenamiento jurídico .rigunt .-¡:'*

,:*. ..Ay* el artículo qlt d* ? norma municipal ha señalado: "Las Municipalidades provinciales o'.' '¿i'stritales" 
P?r? cumplir su fin de atender las necesidades de los vecin;;;;;;;'ñ;;;; crras..;...' .,.1* - ji

¡..-:;_;. -Iq'nclones y competencias no establecidas específicamente en Ia nresenfp lpv n en l¡c ler¡oc o.ropirtoo

"l$-*-,r1,,i.':.i'expresamente a otros crganismos públicos de nivel regional o nacional,,.

Qug mediante Acta de Elección de fecha a7.07.2016 los pobladores del Centro poblado de
Riconazo convocados por su funta Vecinal eligieron en forma democrática a don Manuel Laiopú SilvacomoAgente Municipal de dicho Centro Poblado, porlo que, de conformidad con la Ley ZT444yla
Ley 27972 debe de emitirse el acto administrativo ior.*rpondiente.

Estando a las facultades atribuidar qo_r la Ley orgánica de Municipalidades, Ley Ne 27g72, enconcordancia con la Ley de Procedimiento Adminisirativo General, Ley lt^a 27444.

SE RESUELVE:

ARTICUTO PRIMERO.- DESIGNAR a Don Manuel talopú Silva como A6ENTEII{UNICIPAI del Centro Poblado "Rinconazo" jurisdicción del distrito áe Tumán; en mérito a lasconsideraciones contenidas en la presente resolución.

ARTICUTO SEGUNDO.-DEIAR SIN EFECTO toda Resolución de Alcaldía que se oponga a loordenado.

ARTICULO TERCERO.- Hágase de conocimiento público el tenor de la presenre
Resolución, a efecto que se le reconozca como tal.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHMSE
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lf 
,.,:': '..,*:!lT.t*,"S" P?r? cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos podrán ejercer ctras

Í,:'li. - .;iTltl-n*t y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en las leyes especiales,

,, '. l, .,:Xl "luerdo .u 
tu.. posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas


