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Ciudod Nuevo, 18 de Febrero del 2019

UltfOtr

El Proveído Nq 699 de fecho 14 de Febrero del2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne 13o-2o19-CDE5-MDCN-T de fecho
14 Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, lo Corto Ns o2-2O19-ASOC.VIV. VILLA INTIORKO/DIÍ.-
CN de fecho 14 de Enero del 2019 presentodo por el 5r. PEDRO MAMANI LIMACHI presidente y CESAR ALlplO APAZA LOPEZ
vicepresidente de lo de lo Asociocion de Viviendo Villo lntiorho del Dktrito de Ciudod Nuevo, y;

GOiltIDERANDO¡

Que, lo Municipolidod Dktritol de Ciudod Nuevo, es un órgono de Gobierno Locol que gozo de outonomío, político, económico y
odministrotivo en los osuntos de iu competencio conforme lo estoblece lo Constitución Político del Estodo en Ju Art. 1940 concordonte con
el Art. ll del Título Preliminqr de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

Que, siendo uno función exclusivo de los Municipolidqdes DistritoleJ reconocer y registror o los lnstituciones y Orgonizociones que reolicen
occiones y promoción sociol concertodo con el Gobierno Locol de conformidod con lo dispuesto en el Art. 84 incisos 2.1) y 2.2) en
concordoncio con lo estoblecido en el ¡nciro 6 del ortículo 20 de lo Ley Orgónico de los Municipolidodes Ng 27972.

Que, medionte lo C¡rür¡ de lechc t4 de Fcbrcro del 2019, presentodo por el 5r. PEDRO MAMANI LIMACHI presiente y CE5AR
ALlplO ApAZA LOPEZ vicepresidente de lo de lo Asociocion de Viviendo Villo lntiorho del Distrito de Ciudod Nuevo, quienes soliciton el
reconocimiento y registro de Orgonizoción Sociol de conformidod con lo Ley ?-53c7 y su Reglomento oprobodo con Decreto Supremo NQ

o4l-2ooo-pcM y Ley sN 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, lo junto directivo f ue elegido el 25 de Noviembre del 2018 hosto el 25
de Noviembre del 2O2O, poro lo cuol odjunto: copio de Ficho de lnscripcion de lo Asociocion, copio fedoteodo de octo de Asombleo
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f;{tr-lr .".J€m¡tir el informe o lo Gerencio de Asesorío Jurídico poro emisión del Acto Resolutivo.
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""" Que, siendo uno función exclu:ivo de los Municipolidodes Distritoles reconocer y registror o lo¡ lnstituciones y Orgonizociones que reolicen

occiones y promoción sociol concertodo con el Gobierno Locol de conformidod con lo dispuesto en el Art. 84 incisos 2.1) y 2.2) en
concordoncio con lo estoblecido en el inciso 6 del ortículo 20 de lo Ley Orgónico de los Municipolidodes Ns 27922.

Por lo expuesto y de conformidod con lo estoblecido en lo Ley Orgónico de Municipolidodes Nq 2797?. y lo Ley Procedimiento
Adminktrotivo Generol No 27444, con el visto bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Asesor'ro Jurídico, Gerencio de Desorrollo
Económico y sociol.

tE REtUELUET

aRÍculo Pn¡rEno¡ RECoI{ocEf, v nEc¡rrnAn q to NUEVA fuNra DlnEcrrua DE LA atoctactoN DE vtvtENDA
UILLA lN¡lOnKO DEL DúfnllO DE CIUDAD XUEU& poro el periodo que rige desde el 25 de Noviembre del 2Or8 hosto el 25 de
Nouiembre del 2o2O, conformodo por los siguientes miembros de lo fUt{lA DIREGIIUA que se detollon o cont¡nuoción!
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AnffCULO ,EGUXDOT ENCAnGAn o lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, pare rr regl¡tro en el Llbro de
ORGANIZACIOXEt DEL DúIRllO, implementoción y cumplimiento de lo presente Resolución.

AnflCUlO lEnCEnOr DI'DONER o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo
institución lo presente Resolución, www.municiudcdnuevosAb.pe
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