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VISTO:
El Expediente N0 01567 de iecha 11 de Febrero de 20jS presenlado por et Sr HECTOR
HEYSEN GUERRA NOLORBE, identtcado con DN: 05595440 Aoente l\4uncpa Eteclo
del Caserio "NuEVA PRIMAVERA,,- Bajo Hualaga ubcadoene D slrito de yur maguas

deAto Amazo¡as Región Loreio adiu¡tando ta copa de Acta de Asamb e; det
CaserÍo, rea zada e 07 de Jutio det 20j3 quien da a conocer su eecctón como Nuevo
Agenle [¡un c pal al moi vo por et cua SOL CtTA e Reconocim¡ento correspo¡.]ie¡te
P¡ovlncia

CONSIDERANDO:
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Que, corresponde a las l/]unicipal dades a creacrón de Agencas l\lun c pales conforane a
Art. 90, ncso 19 de aley Na2797Z
Oue, es competenc a y atribución del señor A calde dictar Resotuciones co¡ sujeción a tas

Leyes

y

Ordenanzas, así cor¡o ate¡der

asoc acio¡es vec na es.

y

resotver os pedidos que forr¡u an tas

Oue hab¡éndose creado a Agencia tMunicipat de CaserÍo ,,NUEVA PR|MAVERA,, Bajo
Huallaga, y contando con a copia de Acta de Asamb ea de mencio¡ado caserio. en a cual

se e igió por mayoria a Señor HECTOR HEySEN GUERRA NOLORBE, par¿ representar a
Agencia Municipal, po¡ to cua es r¡enesler su nornbramienio co.no ttu ar

Co¡ la op¡ión favorab e de a ofci¡a de Asesoria Jurídica, y v¡sación de cerencia de
Serv¡cios a la Comunidad y Partic¡pac¡ón Vecina y Gerencia fVIL¡nicipat.
SE RESUELYE:

ART¡CULO PRIMERO: DesignaT aI SeñoT: HEcfoR HEYSEN GUERRA NoLoRBE
¡dentificado con DN : 05595440 como Agente [¡un c¡pa det Caserio TNUEVA
PRIMAVERA" Bajo Huattaga Distrrto de yurmag]ras, provi¡ca de Ato Amazo¡as.
Depañamento Loreto.

ABIElLplEgllpo

El Señor HECTOR HEYSEN GUERRA NoLoRBE, asum rá sus
funcio¡es_corno Agente Municipat de Caserio ,,NUEVA pRtMAVERA" Bajo HuaIaga,
desde la fecha de Nollficacón de a presente Resoucón bato responsab ictaO quten dára
cue¡ta a este Despacho de a Asuncón alcargo
Regístrese, Comu n íquese y

Cú

mpt ase.

