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RES?LU'IóN DE ALcALDIA N. o
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VISfO:

E

Expediente N0 00833 de fecha 22 de Enero det 201S presentado por ei Agente l\lun ctpá
Sr IGNACIO CAHUAZA P|ZANGO, tdeniificado con DN: 42525552. de Caserío.
"JOSE ABELARDO QUIÑONEZ,,, ubicado en e Dtstrito de yurimaguas provinca deAtto
Amazonas, Región Loreto, adjuntando ta cop¡a del Acta de Asamblea del pueblo reatizada
el 28 de Dicieñrbre del 2014, quien da a conocer su elección con-ro Nuevo Agenie Mun¡c¡pat
moiivo por el cual SOL C TA su Reconocim enlo corresoond ente

Elecio

CONSIDERANDO:
Que, corresponde a las IVlLrnicipaldades a creacón de Aoencias [/]unicipa es co¡forme a
Art.90, nciso l9 de aley Na27972.

Que es competencia y airibución cle señor Alcalde djctar Resoluc¡ones con sujeción a las
Leyes y Ordenanzas así como atender y resotver los pediclos que formula¡ las
asociaciones vecinales.

a

Case¡io ,'JOSE ABELARDO
Qt,lNONEZ", y co¡iando con la copia de Acta de Asanrblea de mencionado Caserio. en ta
cua se eligió por mayoria a Señor IGNACTO CAHUAZA P|ZANGO, para representar ta
Agencia Mun;cipal, po. to cua es menester su nombramie¡to como titutar.

Que, habiéndose creado

Agencia Nlunicipat

de

Con a opinión favorabe de a ofci¡a de Asesoría Jurídica y vtsacón de a Gerencia de
Servicios a ¡a Comunidad y Gerencia tvlunicipat.
SE RESUEL YEi

ARTíCULO PRIMERO: Designar at Señor: tGNACtO CAHUAZA ptZANGO, identificado
con DNI: 42525552, co¡¡o Agente [run]c pat det Caserio ,.JOSE ABELARDO eUtñONEZ"
Dlstrto de Yurifiraguas Provncia de Ato Amazo¡as, Depairar¡enlo Lorelo
ART¡CULO SEGUNDO: Et Señor tGNACtO CAHUAZA ptZANGO, asum rá sus funciones
como Agente Mun¡cipal del Caserio "JOSE ABELARDO eUtñONEZ" desde ta fecha de
l\otific¿cton o- a preserle PeqoLcor. o¿jo -espo,lsaot oao. qLer d¿r¿ cJella a eere
Despacho de lá Asunción al cargo.

Registrese. Coñu n tqu ese y

C

u mptase.

