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VISTO:
El Expediente N" 01176 de fecrra 30 de Enero det 2015 prese¡rado por a p.esde¡te de a Junia
Dieciva de Comité CentE de Desa rollo .te¡ Bar o de fi¡ora os yurimaguas, con e cua so tcilan e
Reconoc m enlo de a nueva Junla Dnectiva

CONSIDERANDO:
Que, a Ju¡la D recilva de Coñr té Centrar de Desa¡ro o de Barro ¡/tora los-yurmaouas fle c¡eado
por u¡ grupo de vecnos propeiarios y morado¡es cuyo obielivo es brndar defensa apoyo y
protección a os vec nos e i¡iegranles de este Bar o asÍ como efecllar gesijones s ¡ ¡nes de lucro
ante as nsttuclones ocales púb cas y prvadas
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Que la actual Junta Direclva del Conrté Cent¡at de Desarollo del Baro N,toral os yurmaguas
req'riere a expedcó¡ de a Resolucó¡ que reco¡ozca a su acilat Junta Drectva, para cuyo fi¡ se
adju¡la la re acón de los nuevos nleqranles y coptas de DNts

e reco¡ocmiento de a actua Ju¡la Directiva de Comité centra de Desarolo det
Barro [¡ora os Yurimaguas para ]a obtenció¡ de mayor represenlalvdad ante ta Socedad e
¡sliuciones Glbernamentales Locaes y Regonates y puedan re¿tizar acciones en bten de sus

Oue. es necesaro

integrantes y de la coeciivdad en qe¡era

Estando a a facultad prevsta e¡ e Aft 20. nc¡so 6 y 43 de la Ley O¡gán ca de t,l!n cpa dades, Ley
N' 27972 y co. ra v sación de la Ge¡enc a ¡,,lunic pal y Asesoria Jurid ca

SE RESUELVE:
ARTICULA PRIMERa: RECONOCER como ntegranres de a Jrnta Diecliva d€] Cor¡ té Cénra
de Barrio de ¡,{ora os Yurimaguas para e perodo 2A14,2A16. a as sguenres

de Desafolo
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ARTCULO SEGUNpO: NOTIFICAR, a preseñte Resoucón de la Junra Dieclva de Cor¡té del
Bardo [¡oralillos Yurimaguas, P¡ovincia de Alo Ar¡azonas Región Lorelo, con las fornralidades de

Regístrese, Comu n íquese y Cú mplase.
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