RESOLUCION DE ALCATDIA N' 0083.2015-MPAA-4.

Yurimaguas 29 de Enero, 2015,

;l
VtSTol
Fl

propuesta del
oficio N'018_2015_GPP_MPAA, de fecha 27 de enero clel 2015' sobre la

Amazonas para integrar el Consejo Directivo
Representante de la Municipalidacl Provinci¿lde Alto

se hace conocer los
earque indr.rstrial de Yurimaguas; además del documento donde
en el Parque lndLlstrial de
0resentañtes cle las micro, pequeñas y medlana empresa ubicáclas.

I

magLras? y;

CONCIDERANDO:

)

tiene por finalidad esenclal for¡entar
Que, la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas
privada' y el empleo' así
regional sostenible, promoviendo la inversión pública Y

el desarrollo

.oao ruon,l-i el ejercicio pleno de los derechos' la

igualdacl

de oportunÍdades de

sus

regiona!es y locales de desarrol]o
habit¿rltes, de acuerdo con los planes, programas nacionales,
políticas de desarrollo econórnico - social' a través
lu" corprena" ta "pticación coherente de las
económico local
de programas y.pioyectos orientaclos al crecimiento

Que, en el artículo 5" de ta Ley 29617

-

Ley que crea el P¡rque lndustrial de Yurimagua5

cuenta con un concejo dlrectivo lntegrado
se¡ala lo siguiente, "El P¿rque lndust'ial de Yurimáguas
de Loreto' un representante
por las siguientes personasl un representante del Gobierno Reglonal
y
representantes de las micro' pequeñas y
de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas tres
Además indlca' "Los cargos de os mlembros
medianas empresas ubicadas en el parque industrial"
(3) años y no son materia de reelección
Conceio Directlvo tienen una duración de tres

del

jnrnediata. Se ejerce ad honoren".
Parque inclustrial de YLlrimaguas se encuentra
Que, actu¿lr¡ente el Concejo clirectivo del
la Gerencia de Planearniento y
en proceso de renovación de sus miembros, en ese sentido
Ar¡¿zonas mediante Oficio N" 018 2015 GPP
Presupuesto de la Municlpalidad Provincial de Alto
representante cle esta instltüción para e
NIPAA de fecha 26 de Enero de 2015, propone como
RLliz'
mencionado consejo al lng'Ludwjg Eduardo Vásquez
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YurimagLlas,

Gerencla Municipal y Gerencla de
Con las vlsaciones de la oficina de Asesoría lurídica,
facultades conferidas por la LeY N' 27783 - Ley de
Planeamiento y PresupLlesto; y en el uso de las
Bases
I\4

de la

Descentra!ización

y

sus

modificatorias

la Lev N" 27972

-

Ley Orgánlca de

Lrnicipa lidades.
ESUEI"VE:

representante de la
: DESIGNAR Al lns. Ludwig Eduardo Vásquez Ru¡2, como
de miembro titular del consejo DirF'tivo
icip¿lidad Provincial de Alto Amazonas, en calidad
PRI

del Parque indLrstrial de YurimagLlas'

ARTICULosEGUNDo:ENCARGAR,Alrepresentantedelat\¡unicipalidadProvin.ialdeAlto

Amazonas desempeñarse
OelConceio Dlrectivo delParque lndustrialde Alto
señaladas por ley y las fuñciones establecidas
en el cargo con las atribuc¡ones y responsabilldades
expuesto precedentemente
artíiuto e" de la fey N' 29617, conforme a los fundamentos

,on..¡ni"r¡ro

en el

El contenjdo cle
ARTICULO TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO'

la Presente

*t:l'rt:::;:;

de la Micn
Gobierno Regional de Loreto a los Representantes
para los fines legales t ertinentes'
Mediana Empresa y a las lnstanci¿s correspondleñies

I**rg"nor.oap*n,",

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

ffi
\./
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