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pBoDUCTTvA y DEL FoprALECr/urENTo DF LA FDUCACIIN"

PESOLUCION DE ALCALDíA

N"CI2.)

- 2015-/I4PAA-A

vut¡noguas A7 de Febrero del 2015.

Visfo la Dec/afaciók en Situación de Eneraencta de la Provinc¡a de A/fa Anazonqs 'ur¡naguas y la necesidad de fornar un Puente Aéreo para el beneficio de /a

et I
CONSTDERANDO:
Que, es necesarro reconacer /a /abor, el lrabajo, /a vocaciói y la volunfad puesfa a/
servicio de nuestra socledad en /os nonentos nás difíciles por porte de la Fuerza

Que, de lo actuada se evidencia /a ex¡stenc¡a de elenenfos objet¡vos y pruebas
,daneas gue deternnon el esfuerzo de1interesado por sertir a las pdsajeras en
fráns¡to. enfernos, anc¡anos,

Que, de conformidad con el

n¡ios,

Art. 20",

personos en genera/ en /o Pravinc¡a de A/fo

¡nclso óo, de la ley Orgón¡ca de ,4,luntcipa/idades

27972, es qtr¡buci(ín del Alca/de d¡ctar Decrefos
uso oe las atr,buc¡ones con{er,dos-'

NÓ

SE

y

Qeso/ucrones

de 4lca/día, y en

PE1UELVE:

ARTTCULO UNICO; ¿ECONOCER y FELTCTTAP, por su desnayable /abar, respeto
y vocacidn de servicio cunplido y deñostrado durante la energencia de la Prov¡nc¡a de
Alto Anazonas, en e/ transporte Aéreo de pasajeros en /o ruta yurinaguas Tarapato

y

v¡ceversa,

a /a Tripulación de los Aviones FAP 309

/

FAP 314 cona a

confu nuocion se detalla.
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LINDO SARI4LENTO. Edgordo
Teniente HOYOS VASQUEZ, Raúl
Ten¡ente TEPAN éONZALES, Luis
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Tekiente VELA CAPD€NAS, Paúl
Técnico 1'HLDALOO 6APAY
Tácnico

2'áOllEZ

,Alfredo

CORONADO. Corlos

sub oficial 2" BA,/TTSTA ttlOPALES, Evert
Sub Oficial 3'ROBLES COPAS. Jordan
Sub Of¡cia/ 3'USQL/rANO AyLA5, Ed¡nson
OfiCiAI 3" OP'TE6A APPEaUT JHONATAN

'Ub
Regístrese, Conuníquese y Archívese,

ah¡ zereñelk.
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