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VISTO:

E

Expediente No 01189 de fecha 02 cte Febrero del 20TS presentacto por e Agente
pa Sa ente de a Comu¡¡dad Nariva',SAN ROeUE- eUEBRADA YANAYACU".

[,4unic

ubicado er el Dstrlo de Yurimaguas, provincia de Ato Amazonas, Reglón Loreto
adlunla¡do a copa del Acta de Asambtea de puebto, rea izacta e 18 de Enero de 2015
qLrlen da a conocer la eección det Nuevo Agente tvtunicipal a Sr JAVTER HUANST

LACHUMA, ideniificado

co¡ DN

42669529: mot¡vo

por el cua SOL|C]TA

e

Reconoc m ento correspondienie
CONSIDERANDO:

Que, corresponde a las lvlunicipal dades a creacón de Agencas tvtunicipa es co¡forme a

Art.90. nc so 19 de aley Na27972

Y¿\

-\'-

Oue, es competenc a y atribución

/i,

asociaciones vec na es.

de señor Atcatde dtctar Resotuciones con suieción a las

Le,e, v O'de1¿rzas asr como are-oer, ."totr", toa p"oio* q-e,o:mu,ar

ras

Que habéndose creado a Agencia tMunicipat cte ta Comuntdad Nativa,,SAN ROeUEQUEBRADA YANAYACU" y contando con ta copia det Acta cle Asambtea de ta
menconado Comundad en la cua se et9ó por nrayoría al Señor JAVTER HUANST
LACHUIVIA, para representar a Agencia tvlunicipat, por to cua es menester su
nombram ento como tiiu ar.

Con a oplnón favorable de a ofci¡a de Asesoría JurÍdjca y visació¡ cte ta Gerencia de
Servicios a la Comunidad y Participación Vecinat y cerenc¡a tütunicipat.
SE RESUE¿YEr

ART¡CULO PRTMERO: Designar at Señor: JAVTER HUANST LACHUtMA, identificado con
DNI: 4266952S, conro Age¡ie ¡/tu¡ic pat de a Comundad NaIva ,,SAN ROeUE-

QUEBRADA

YANAYACU" Distrito de yurmaguas, provincia de Atto

Amazonas

Departamento Loreto

E ceior JAVIER HUANSI LACHUI/]A. as mfa:JS fLncone§
como Agente Municipat oe t¿ Cor 11 o"d t\¿l \¿ -SAN ROOUE. OUEBRADA
YANAYACU", desde la fecha de Nol ficación de a presente Resotuc ó¡ bajo
ART\CULO SEGUND)

responsabi dad quien dará cuenta a este Despacho de ta Asunción atcargo
Regísfrese, Co nuníquese y C ú nptase.

