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El Expediente No T191j de fecha 19 de Dic¡embre det 2014 preseniado por
et Sr LOT
VEGA LUI\lBA, morador det Caserío "CAMpO FLORIDO" _ det Sajo
luá
aga, ubicaOo
ene Distrilo de yLrrimaguas provnca deAtoAr.azonas Región Loieto medánte elcual
soliciia el Reconocmento de Agenle [¡unicipat Sr. JOHAN CAJECA
NARO identifcado
con DNI 40035658; por o que adlunta ta cop a delActa de Asamblea
Ordinaria det puebto
rea zada el 30 de Noviembre det2014
CONSIDERANDO:

Oue, corresponde a as lvlunicipa idades la creacón de Agencias
Art.9', ¡ciso fg de atey N"27972

lvlunicipaes conlorrae al

Oue, es compete¡cia y afibuciór del señor A ca de diciar Resoluciones co¡
sujeción a las

Leyes

y

Ordenanzas,

asi corao ate¡der

Asoc aciones Vecnales y Caseríos,

y

resover los peatos que formLrlan

as

Oue habiéndose creado a Agencia Munic¡pal del Caserío ,,CA|VIPO FLORIDO,, _ det
Bajo Huallaga, y contando con ta copia det Acta de Asambtea de mencionado Caserío en
la cual se eigió por mayoria a Señor JOHAN CAJECA NARO, para encargars_.
dá a
Agenc¡a Municipal por o cual es menester su nornbram enio como trtular
Con la oplnión favorable de ta ofcina de Asesoria Juríctica, Gerenc¡a de Servicios
a ta
Comunidacl y Participac¡ón Vecinat; y Gerencia tMunic¡pa¡.
SE RESUELYE;

ART¡CULO PRIMERO Designar at Señor JOHAN CAJECA NARO, identitcado
con DN:
40035658, como Agente t\lun cipat det Caserío .,CAMpO FLOR¡DO,, _ det Bajo Huat¡aga

Dlsl¡lo de Yurimaguas Provinc a de Alto Amazonas, Departamento Loreto

ART|CULq SEGUNDO: El Señor JOHAN CAJECA NARO, asumrrá sus fu¡ciones como
Agente Municipal de Caserio ,'CA|VIpO FLORtDO,'- det Áajo Hua¡taga, d""¡" t; f"";"
de Notificación de la presente Resoucón bajo responsabfidad qLrien A_aia cuenta aesre
De:o¿cl^o de lá asL1. or ¿r cd qo
Regístrese, Comuníquese y
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Cú mptase_

