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El ExpedienteNo00659delechal9deE¡erode20l5presentadoporeAgente¡,¡unicpal
Sa ie¡te del Caserio: "ACHUAL LttVtON" ubicado en el D¡strto de yur¡¡.rag!as, provincia
de Alto Amazonas Regón Loreto adluntando ta copta de Acta de Asambea de puebo
rea izada el 30 de Novlenrbre de 2014 qu en da a conocer a etección corno Nuevo Agente
[,4un]c pal al Sr. JOHNNY LANoER SALAS HUANSt, dentiiicado con DNt: 40731360
mot vo por el clral SOL CITA e Reco¡oclr¡ie¡lo coresDond enle
CONSIDERANDO:
Que, corresponde a las lvlu¡icipa dades a creacón de Agencas lvlu¡icipa es confo¡me a
Art. 9", nciso 19 de a ley Na27972.

Que es competencia y atr buc ón de señor A catde d ctar Resotuciones con sujec ón a as
Leyes y Orde¡anzas así cor¡o atender y resover los pecldos que forrnutan as
asociacrones vecinales
Oue, hab éndose creado a Agencia fvlunicipal de CaserÍo ,.ACHUAL LltVON,, y conla¡do
co¡ a cop a delActa de Asamb ea de mencio¡ado Caserío en a cua se e g ó por mayoria
al Señor JOHNNY LANDER SALAS HUANSI, para representar ta Agencia Ntunic¡pat, por
o cLra es rne¡ester su nornbram ento como t tu ar

Con a opnión favorable de a ofcna de Asesoría Juridica y visactón de la Gerencia de
Servicios a la Comunidacl y Gerencia lllunicipal.
SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: Designal aI SeñoT] JoHNNY LANDER SALAS HUANSI,
dentificado con DN: 40731360 como Agente Ntuncpa det Caserio,,ACHUAL LINtON,,.
Dslrto de Yurinraguas Prov¡cia deAtoAmazonas Departamenlo Loreto.
ART¡CULO SEGUNDO: E SEñOT JOHNNY LANDER SALAS HIJANSI, ASUMTá SlS
funciones como Agente lMunicipal de Caserío ,,ACHUAL LtNtON,,. desde a fecha de
Notflcacón de a presente Resolución baio responsab t¡dad quien dará cuenia a este
Despacho de a Asunción a cargo
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omuntque se y Cú mptase.
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