"AÑO DE LA CONSOLIDACÉN DEL TIIAR DE GRAU"
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VISTO:

El Expediente No 01319 de fecfra 08 de Febrero del 2016 presentado por el Agente
Municipal Electo señor CUSTODIO PINCHI MOZOIiB|TE, del Caserío 'CALLAO,- BAJO
PARANAPUñIA, ubicado en el Distrito de Yurimaguas, Proyincia de Alto Amazonas, Región
Loreto, adjuntando la copia del Acta de Asamblea del Caserío Callao- Bajo paranapura,
realizada en el mes de Enero del 2016, quien da a @nocer sobre Ia elección del Nuevo

Agente Municípat titutar at señor cusroDlo plNcHt MozoMBtrE; y, como Agente
Municipal Suplente al señor WALKER PINCHI VALD|VIA por tal motivo SOL|C|TA sus
Reconocim iento conespondiente.

CONSIDERANDO:
Que, conesponde a las Municipalidades la creación de Agencias Municipales conforme al
Art.9o, ínciso 19o de la tey No2TgTZ.
Que, es competencia y atribución del señor Alcalde dictar Resoluciones con sujeción a tas

y

Ordenanzas, así como atender y resolver los pedidos que formulan las
asociaciones vecinales.
Que, habiéndose creado la Agencia Municipal del Caserío "CALLAO" Bajo paranapura,
y contando con la copia delActa de Asamblea del mencionado Caserío, en la cual se
eligió
por mayoría al §eñor cusroDlo ptNcHt irlozouBtTE, como titular; y, al señor
YITALKER P¡NCHI VALDIVIA como suplente, para representar en la Agencia Municipal,
duranté el Período de Febrero 2016 a Febrero del 20i7, por lo cual es menester sus
nombramiento conespondiente.
Con la opiniÓn favorable de la oficina de AsesorÍa Juridica, y visación de la Gerencia de
§ervicios a la comunidad y Participación vecinal y Gerencia liunicipal.

Leyes

SE ñE§UEI.'VE:

ARTíCULO PRI$ERA: Designar al señor

cu§ToDto ptNcHt Mozo[iBtTE, identificado

con DNI: 05617235, como Agente Municipal titular del Caserío 'CALLOA',

Bajo

Paranapura, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento Loreto.

ARTICULO §E§UNDO: Designar al señor

yt

ALKER PINCH| VALD|VIA, identificado con

PNI: 4354'114§, como Agente Municipat supfente del Caserío *cALLAo" Bajo

Paranapura, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento Loreto.

@:LosseñoresCUSToDloPlNcH¡MozoMBlTEyWALK.ERPlNcHl
vALDlVlA, asumirán sus funciones,

durante el perÍodo de Febrero iarc a Febrero del
2417, baio responsabilidad, quienes darán cuenta a este Despacho de la Asunción al cargo.
Rqgrlsfrese, Comunfrquese y Cú mptase.
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