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"Año de lo Luchq Contrq lo Corrupción y lo lmpunidqd"

Ne o92-2019-MDCN-T

Ciudod Nueuo, t8 de Febrero del 2019

UltfOt¡

El Proveído Ns 7o2 de fecho 14 de Febrero del 2Or9, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Na I28-2O19-GDE5-MDCN-T de fecho 13

Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, lo Solicitud de fecho 10 de Enero del 2019 presentodo por lo Sro

JUANA CONTRERAS pACARI coordinodoro del comité 03 del AHM Ciudod Nuevo del Distrito de Ciudod Nuevo, y;

CONTIDERANDO¡

Que, lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, es un órgono de Gobierno Locol que gozo de outonomío, político, económico y
odminktrot¡vo en los osuntos de su competencio conforme lo estoblece lq Constitución Político del Estodo en su Art. t94o concordonte con el
Art. ll del Título Preliminqr de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

Que, siendo uno función exclusivo de los Municipolidodes Distritoles reconocer y registror o los lnstituc¡ones y Orgonizociones que reol¡cen
occiones y promoción sociol concertodo con el Gobierno Locol de conformidod con lo dispuesto en el Art. 84 incieor 2.1) y 2.2) en concordoncio
con lo estoblecido en el inciso 6 del ortículo 20 de lo Ley Orgónico de los Municipol¡dodes Nq 27972.

,, ,Que, medionte lo tollclt¡¡d de fcchq lo de Enero del zot9, presentodo por lo 5ro IUANA CONTRERAS PACARI coordinodoro del comité
-',. 93 del AHM Ciudod Nuevo, quien solicito el reconocimiento de lo junto directivo del Comite 03 AHM CIUDAD NUEVA poro el periodo 2019-

\ zQzo, bojo Resolución de Alcoldío, poro lo cuol odjunto: copio fedoteodo de octo de Asombteo Generol , reloción de miembros componentes

. 
:'de Io junto directivo, copio de DNls de los Directivos Electos, podrón generql de socios.

.' Que, medionte el tnfonne N9 l2s-fof9-GDEt-llDGN.f de le¡her lt de Febrero del 2019, emitido por el Gerente de Desorrollo
, Económico Sociol, quien remite lo solicitud presentodo por lo 5ro .,UANA CONTRERAS pACARl, poro el reconocimiento de iunto d¡rectivo. med¡onte Acto Rsolutivo poro el periodo del oño 2ol9-2o2o en tol sentido requiere remitir el informe o lo Gerencio de Asesorío Jurídico poro

emisión del Acto Resolutivo.

Que, siendo uno función exclu¡ivo de los Municipolidodes Distritoles reconocer y registror o los lnstituciones y Orgonizocion* que reolicen
occiones y prornoción sociol concertodo con el Gobierno Locol de conformidod con lo dispuesto en el Art. 84 inc¡sos 2.1) v 2.2) en concordonciq
con lo estoblecido en el inciso 6 del ortículo 20 de lo Ley Orgónico de los Municipolidods NQ 27972.

Por lo expuesto y de conformidod con lo estqblecido en lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ns 27972 y lo Ley Procedimiento Administrotivo
Generol No 27444, con el v¡sto bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Asesorío Jurídico, Gerencio de Desorrollo Económico y sociol.
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DRIIIERO¡ NECONOCEN Y NEGÚIRAN O IO NUEUA TUNTA DlnECflUA DEL COTfiÉ O! DEl. A'EN¡ATI¡ENIO
XARGNAL CIUDAD ilUEVA-DúIREO DE CIUDAD NUEVA, poro el periodo que rige desde el ol de Enero del 2ol9 hosto el
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PROMOTOR DE EVENTOS DE CAPACIT
CULTURAL V RECREATIVOS

MIRKO MARTIN GARCIA LLANOS
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¡:7 de Diciembre del2O2O, conformodo por los siguientes miembros de Io tUlfIA DIRECIIUA que se detollon o continuoción:
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AnilCULO ,EGUXDOT EHCAnGAn o lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociql, Dcrc tr regll¡lrc en et LlÉro de
OIGAHIZAGIOIIE! DEL Dlt¡RlrO, implementoción y cumpl¡miento de lo presente Resolución.

AnffCULO ÍEnCEROT DIIPONEn o h Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo
presente Re¡olución, www,municiudodnuevo.gob.pe

NEG¡'TRE'E, COXUNÍOUE'E Y CI¡TPLA'E.
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