"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCfIVAY DEL FORTALECIfI¡IENfO DE
LA EDUCACION'

Yurimasuas,

t 1 ff8' tlll

VISfO:
El Exped e¡te N0 00743 de fecha 20 de Enero det 2015 presentado
por et Age¡le Mu¡tcipal

Electo

Sr JUAN

CARLOS TORREJoN tltURAyARl,

denrifcado;n oN

'osoltzlá,

Li
-oe
Caserío "SANJUAN DE pUtrrAyACU" ubcadoene D istrito de
Vu rim ag uas, provtncia
Alto_ Amazonas Regón Loreto ádju¡tando ta copta
cte Acta Oe esam¡ eá Ae pue¡t,
realizada et 04 de Enero det 201S, quien da a conocer
su eeccón corno Nuevo Agenie
Mu¡iclpa I motivo por

e

cLral SOL CITA su Reconocim ento coresoondiente

CONSIDERANDO:
Que, corresponde a tas lvtunic¡pat dades a creactón de Agencas
I\/tunicipa es co¡lorme a
Art. go lnc so 19 de ta ey No27972

Que es compelencia y air buc ón de señor A ca de d clar Resotuciones
con sulec ón a tas
Leyes y Ordenanzas asi como atender y resotver tos peatctos
que ioimulan tas

asociacio¡es vec na es.

Que habiéndose creado ta Agencia Nlunicipat det Caserio,,SAN JuAN
DE pUtllAYACU,
y contando con la cop a de Acta de Asambtea del menc
onado Caserío en ta cuat se ellg O

por mayoria at Señor JUAN CARLOS TORREJON [lURAYAR|, para
representar

Agencia NIun;cipal, por lo cua es menester su ¡ombramiento como tit!tá¡

ia

Co¡ la oplnión favorabte de la ofcna de Asesoría Juríc,ica y visac¡ón
de ta Gerencia de
Servicios a la Comunidad y Gerencia Munjcipat.
SE RESUELYEi

Desisnar a señor JUAN cARLos ToRREJoN MURAyaRt,
05611716 como Agente Utunicpa cle Caserio ,.SAN JUAN DE
PUMAYACU", D strito de yuriñrag!as, prov ¡c a de Ato Amazonas,
Deparla.nento Loreto

+LiP+9_!BAEB9:
identificado con DNt:

ART¡CULO SEGUNDA: EI

SEñOT JUAN CARLOS TORREJON MURAYARI, ASUMiá
SUS
Agente Municipdt de L¿"e-o,.SAN,luAN or puunynóu.:-oeloe
::l:o'r,es.:o_o
ia
ts(r a ots \olrc¿c o I de t¿ p.e,et te oe.o
_c 01 od.o responjao rddd qr e,l ct¿ra cLelta a
esie Despacho de a Asu¡cló¡ a carlto
RegÉtrese. C omun iquese y C u mpt ase_
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