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LA CON§OLIDAoIéN OEL MAR DE GRAU"

Yurimaguas,
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El Expediente No 020f3 de fecha 29 de Febrero del 2016 presentado por
el Agente
Municipal saliente señor Jo§E cHE GUEVARA GONZALES,
det caserío *tsLA DEL

GALLo", ubícado en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto
Amazonas, Región Loreto,
adjuntando la eopia delActa de Asamblea del Caserío lsla
del Gallo, realizada en el mes de
Noviembre del 2015, quien da a conocer sobre la elección
del Nuevo Agente Munícipal
titular al señor DAVID YUPE TAMANI; y, como Agente
Municipal suplente al señor RoNl
MONTALVAN YUPE; por tal motivo SOLIOITA sus Reconocimiento
conespondiente.
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Que, conesponde a las Municipalidades la creación de Agencias
Municipales conforme al
Art. 90, inciso 19" de Ia ley NozZgZz.
Que, es competencia y atribución del señor Alcalde dictar Resoluciones
con sujeción a las
Leyes y Ordenanzas, así corno atender y resofver los peoidos que
formulan las
asociaciones yecinales.
Que, habiéndose creado la Agencia Municipal del caserío
"lsLA DEL GALLo,,, y
contando con la copia delActa de Asamblea del mencionado
Caserío, en la cual se eligió
por mayoría al Señor DAVID YUPE TAMANI, como
titular; y, at señor RONI MONTALVAN
YUPE, como suplente, para representar en la Agencia
Municipal, durante el período de
Marzo 20f 6 a Marzo del 2o17, por lo cual es rnenester
sus nombramiento conespondiente.
Con la opinión favorable de fa oficíná de Asesoría Jurídica, y
visación de ta Gerencia de
$ervicios a la comunidad y participación vecinal y Gerencía Municipal"

S€RE§UEI,VE:
4|RT¡CULO PRTMERO: Designar al señor DAVTD yupE TAMAN|, identificado con
DNt:
44117387, cómo Agente Municipál titulár del ceséríé .§LA
DEL GALL0*, Distrito de
Yurimaguas, Provincia de Arto Amazonas, Departamento Loreto.
ARTICULO §EGUNDO: Designar al señor RON| M0NTALVAN yUpE, identificado
con
DNI: 42680650, como Agente Munícipal Suplente del Caserío
"lsLA DEL GALLO,,, Distrito
de Yurimaguas, Provincia de Arto Amazonas, Departamento
Loreto.

ilERqEBO: Los señores DAVTD yulE TAMANT y RoNt MONTALVAN yUpE,
4RTí.C?LO
asumirán sus funciones,,lj,rante er período oe rua..o
zóla a Mazo oet 2012, na.¡o
responsabilidad, quienes darán cuenta a este Despacho
;
de lá Asunción al cargo.
ñegrlsfresg Comu n íqaese y Cú mplase,
ETHIA
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