"AÑO DE LA D]VERSIFICAC]ON PRODIJCTIVAY OEL FORÍALECIII¡IEÑTO DE LA EDUCACION"

Yurimaguas,
RESOLUCIÓN

DEAL2ALDIA

"OI I

.2O1,.MPAA.A

\

VISlO:
El Expediente N" 11583 de fecha 10 de Dictembre det 20j4 presentado por

e

Age¡ie

I\4unicipal Sallente del Cáserío: "LEONCIO PRAOO', ubicado en et Distrjto de yur r.aguas.
Provi¡cia de Alio Amazonas Región Loreto, adiuntando ta cop a de Acta de Asamblea del
Pueblo reaiizada e 19 de Novienrbre det 2014 qu en da a conocer Ia etección det Nuevo

Agente l,4unicipal a]

Sr

ELADIO CAMUS CALAMPA, identficado con DNt: 05596578.

mot vo por el cual SOLICITA el Reconocimieñio correspondiente

CONSIDERANDO:

Que, correspo¡de a las

l\,4unlc pa

idades la creacón de Agencas [,lun c pales conforme al

Art. 90 incso 19 de la ley No27972
Que, es co¡npetencia y atr bución del señor Atcatde dtctar Resotuciones co¡ sujeción a tas
Leyes
Orde¡anzas, asÍ como aiender
resolver los pedidos que formu án las
asoc aciones vecinales

y

y

habléndose c.eado a Agenc¡a Municipat det Caserío ,,LEONC|O PRADO,, y
contando con la copia del Acta de Asamblea del menc onado Caserío, en la cual se e igió
por mayoría al Señor ELADIO CAMUS CALAMPA, para ta Agencia tvlunicipat, po. to cuat

Que
eS

menester su nombTamienlo como titular.

Con a opinión favorable de a olc na de Asesoriá Jurid¡ca y ta v sacion de a Gerencia de
a a Comunidad y Participac ón Vec na y Gerencta t\/tunicipat.

Serv c os

SE RE.SUEL YEI

SBIEALQ_EBAEB9: Des¡gnar a Señor: ELAoto cAMUS cALAMpA, identifcado con
DN: 05596578 como Agente Municipa de Caserío ,,LEONC|O PRADO,,, Distrto de
Yurimaguas, Prov ncia de Ato Amazoñás Departamento Loreto

ART¡CULO SEGUNDO: EI Señor ELADIo CAIVIUS CALAI\4PA, aSUmIá sus fu¡cones
cono Agente Municipal del Caserío ',LEONCIO PRADO',, desde a fecha de Noiifcación
de a presente Resolucón, balo responsab ldad, qLlien dará cuenta a esie Despacho de a
AsLr¡ción

a

cargo.

Regísfrese, Comuníquese y Cúmptase.

