
"Año de lo Universqlizqción de lq Sqlud"

No 048-2020-MDC|{-T
Ciudqd Nuevq, oE de Febrero del 2o2o.

UItTO¡

Lo Solicltud con Registro Ns 47& de fecho 21 de enero del 2o2o, presentodo por lo 5ro. Cormen Copo Huonco, el lnforme Ns oO2-2O2O-
EFAAVLC-5GDt-GDES-MDCN-T, de fecho 28 de enero del 2o2o, emitido por el Equipo Funcionol de Asistencio Alimentorio Voso de Leche y
Comedores, el lnforme Ng OO6-2O2O-SGD5-GDE5-MDCN-T, de fecho 28 de enero del 2O2O, em¡tido por lo Sub Gerencio de Descrrollo Sociol, el
lnforme NQ o62-2o2o-GDES-GM-MDCN-T, de fecho 31 de enero del 2o2o, emitido por lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol el
Proveído N0 79& de fecho 3l de enero del 2o2o emitido por ls Gerencio Municipol y;
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COiltIDERANDO¡

Que, lo Municipolidod Distritgl de Ciudod Nuevq, et un órgono de Gobierno Locol que
qdministrotivo en los qsuntos de su competenciq conforme lo estqblece lo Constitución Polfticq

rt. ll del Tftulo Preliminor de lq Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidqdes;

ür
l\" Que, el orticulo 84 inci3os Zl) y2,2) en concordoncio con lo estoblecido en el inci¡o 6 del ortículo 2og de lo Ley Orgónico de Municipolidodes NQ

¿' 27972. preci¡o que es uno función exclusivo de los Munlcipolidodes Distritoler reconocer y registror o lo¡ ln¡tituclones y orgonizocionet que
reolicen occioner y promoción ¡ociol concertodo con el Gobierno Local

Que, medionte solicitud de fecho 21 de enero del2O2O, presentodo por lo 5ro. Cormen Copo Huoncq, qu¡en 3olicito Reconocimiento medionte
Acto Resolutivo de lo Nuevo lunto Directivo poro el club de modre¡ "Monuel Seoone", poro lo cuol odjunto¡ copio Fedcteods de octo de
reunión, reloción con lo composición de lo nuevo lunto Directivo, copio simple de DNk de los Directivo¡ Electos, Podrón generql de socios;

Que, medionte lrforme Ns oo2-2o2o-EFAAVLC-SGD5-GDE5-MDCN-T, de fechq 28 de enero del 2o2o emitido por lo encorgodo del Equipo
Funcionol de Asi¡tenciq Alimentoriq Voso de Leche y C¡medores, quien informo que lo lunto Directivo de lo Asocioción Club de Modres

uel Seoone" cumple con los requisltos estoblecidos, por lo que solicito se eleve o lo oficino correspondiente poro que emito el Acto

medionte lnforme Ng OO6-2O2O-SGDS-GDES-MDCN-T, de fecho 28 de enero del 2O2O, emitido por el Sub Gerente de Desorrollo Sociol,
lo¡ octuodo¡ o lo Gerencio de De¡orrollo, Económico y Sociqb

4,.1dQue, medionte lnforme Ns o62-2o2o-GDES-GM-MDCN-T, de fecho 31 de enero del2o2o, emitido por el Gerente de Desorrollo Económico y
5' soc¡ol, remite todos lo¡ octuodo¡ poro emisión de qcto resolutivo de lo Junto Directivo de Io Orgonizoción de Bose Club de modres Monuel

Seoone per¡odo 2O2O- 2C,21;

Por lo expuesto y de conformidod con lo e¡toblecido en lo Ley Orgónico de Municipolidode¡ Nq 27972, y el TUO de lo Ley Frocedimiento
Admlnistrotivo Generol No 27444, con el vi¡to bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Desorrollo Económico y ¡ociol y Gerencio de
Ase¡oriq lurídico;

TE RETUELUE¡

Anlculo DRtrEno¡ RE3ottocEn y REGúrnaR ¡ I¡ l{uEvA fuf,rA DtRECrrra DEL cotEDon DoDUt¡R rtaxuEl
,EOAlfEf ublc¡dc cn ct cornlt6 zl de l¡ AllP¡.¡¡tClóX DEL Dúfnlro DE C¡üDAD XUEUA, poro el periodo que rise desde el lú dc

gozcr de outonomíq, político, económ¡cq y
del Estqdo en su Art. 1940 concordqnte con el

2o1l, conformodo por los siguientes miembros de lo IUNIA DIREGIIUA que te detollqn q

: CARMEN COPA HUANCA
: NELVBET ALVAREZ GUZMAN
: THANIA CHIPANA PILCO
: DORA ELIZABETH CRUZ INQUILLA
: SEBASTIANA VICTORIA OSCCO DE PAUCARA

Encrc del erñc 2O2o er¡ ló dc Encrc dcl
cont¡nuoción:

PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
SECRETARIA DE ACTAS V ARCHIVO
TESORERA
FISCAL

AnrfCULO TEGUNDOT EXAInGAR o lo Gerenclo de Desorrollo Económlco y Sociol, poro su registro en el Llbrc dc OnGAilIZACIOXE'
DEL DúIRllO implementoción y cumplimiento de lo presente Resolución.

milCUtO f¡nG¡nOr DIIPOXER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo
lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Resolución, www.municiudodnuevq.gob.pe

nEGftrREtE, COilUNIQUT¡E V Cf¡tpLAtE.
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