"AÑO DE LA DIVERSIFIcAcIoN PRoDIJcTIvAY oEL FoRTALEcI¡!!IENTo DE LA EDUcAcIoN"

Yurimaguas,
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pesotuctóx oe atcatota u.
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VISTO:

El Expedie¡te N" T1301 de fecha 28 de Novlembre de 2014 presentado por e Agente
[,4u¡ic]pa Saliente del Caserío: 'RUISEÑOR", ubcado en e Disirito de yurimaguas
Provincia de A to Amazonas, Región Loreto, adjunta¡do ta copiá del Acta de Asambtea de
Pueblo, rea izada e 19 de Ociubre del 20T4 quien da a conocer a e ecclón como Nuevo

Agente f\¡unicipal al Sr. BRIJNO SALAS CARBALLO, identificado
moiivo porel cual SOLCITAe Reconocrmientocorrespondenle

co¡ DNt

43034034,

CONSIDERANDO:

a as l\/lunicipal dades a creación de Agenclas
de a ley N427972.

Oue, corresponde

Art.9", inciso

1S

[,4un c

pales conforme at

de señor Alcalde dictar Resoluciones con sujeción a las
Ordenanzas así como atendea y resotver los pedidos que formula¡ las

Oue, es competencia y atrbucón

Leyes

y

asoclaciones vecináles.

Que habiéndose creado a Agencia lvlunic¡pal clel Caserio ,'RUtSEñOR',, y contando con
lácopade Acia de Asamblea de menconado Caserío e¡ acual se el gió por a¡ayoría a
Señor BRUNO SALAS CARBALLO, para la Agencia Nlunic¡pat, por to cuat es menester
su nombrar¡ie¡to como t¡tula¡.

Con la opinón favorab e de a oficina de Asesoria Jurídica y Vsacion de ta Gerenciá de
Se¡v c os a a comu¡idad y Pa.lic pacióñ Vecina y Gerencia [lunicipal
SE RESUELVE:
ART¡CULO PRIMERO: Oes¡gnar at Señor: BRUNO SALAS CARBALLO, identificado con
DNI: 43034034, como Agente [,4unlc pal del Caserío "RUtSEÑOR", Distrito de Yur maguas,
Provincia de Ato Amazonas Departamenlo Loreto.

ART¡CULO SEG!.JNDO: E Señor BRUNO SALAS CARBALLo, asum]rá sus funcones
.omo Agente Mun¡cipal oe Caseflo -RUISEÑOR" oesoe ta ,eLha de NoÍ.ic¿ció1 oe t¿
presente Resolucón, baio responsabildad qu¡en dará cuenta a este Despacho de á
Asunclón alcargo.

Regístrcse, Coñu níquese y

Cú

mptase.
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