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Por lo expuesto y de conformidod con lo estoblecido
Adminktrotivo Generol No 27444, con el visto bueno de
Económico y sociol.

"Año de lo Lucho Contrq lo Corrupción y lo lmpunidod"

N9 OgA-2Olg-HDCN-f

en lo Ley Orgónico de Municipolidodes N9 27972, y lo Ley procedimiento
lo Gerencio Municipor, Gerencio de Asesorío Jurídico, Gerencio de Desorrorfo

Ciudod Nuevq,2t de Febrero del 2Ot9

UltfOt¡

El Proveído Ns 335 de fecho 25 de Febrero del2olg, emitido por lq Gerencio Municipol, el lnforme Ne o5l-2o19-GDE5-MDcN-T de fecho 25Enero del 2019, emit¡do por lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, lo Solicitud de fecho z¡ de Enero Jel ióte presentodo por lo sro.JULIA ANAHUA HUAccA coordinodoro del comité 18 del AHM C¡udod Nuevo del D¡str¡to de Ciudod Nuevq, y;

GONIIDERA}{DO¡

Que, lo Municipolidod Distritol de ciudod Nuevo, es un órgono de Gobierno Locol que gozo de outonomío, político, económico yodministrotivo en los osuntos de su competencio conforme lo estoblece lo constitución polftico del Estodo en su Art. 1940 concordonte con elArt. ll del rítulo preriminor de ro Ley No 27972 - Ley orgónico ae vrn¡c¡poli¿oáLi.

Que' siendo uno función exclusivo de los Municipolidode¡ Distritoles reconocer y registror o los lnstituciones y orgonizociones que reolicenocciones y promoción sociol concertodo con el Gobierno Locol de conformiiod con lo dispuesto en el Art.-84 ¡nc¡sos 2.1) y 2.2) enconcordoncio con lo estoblecido en el inciso 6 del ortículo 20 de lo Ley Orgónico de los Municipolidodes Ns 27972.

Que, medionte lo fotlcll¡rd dc fechr¡ ll dc Encfc del 2ot9, presentodo por lo 5ro ,uLlA ANAHuA HUAccA coordinodoro del comitét8 del AHM ciudod Nuevo del Distrito de ciudod Nuevo, quien solicito el reconocimiento de lo junto directivo del comite ls AHM cluDADNUEVA medionte Resolución de Alcoldío, poro que cqdo miembro directivo prol"u" ejercer y desorrollor debidomente sus funciones

il"":iff.:ñ:",j;:T:::?J:' 
lo cuol odjunto; copio simple de octo de osombteo, copio de DNts de to: directivos, retoción de junto

Que' medionte el lnfornc N9 o5l-2o19-GDEt-llDGN-l de fecha 25 de Febrero de¡ 2ot9, emitido por et cerente de Desorrollo
'Económico 5ociol, quien remite lo solicitttd presentodo por lo 5ro. JULIA ANAHUA HUAccA, poro el reconocimiento de junto directivo'H,:ltjfffff::5il:J"ro el periodo áel oño 2ore, en tql sentido requiere rem¡tir el informe o ro Gerencio de Asesoríc lurídico poro

Que' siendo uno función exclusivo de los Municipolidodes D'lstritoles reconocer y registror o los Instituciones y orgonizociones que reolicenocciones y promoción soc¡ol concertodo con el Gobierno Locol de conformiiod-ion lo dispuesto en el a*.-e¿ incisos 2.1) y 2.2) enconcordoncio con lo estoblecido en el inciso 6 del ortículo 2o de lo Ley Orgónico de loi Municipol¡dodes Ne 27972.

H+g++*'l-E--1o-lo-g! v REG'T'RAR o to NUEUA fu*ra DrnEcflvA DEL Goil,,É rs DEL arENrAlrrE*ro'-¡ -r-N 
¡añ¡-N av

.|U,T:Io-T:1,::"-"1:l-uoAD NUEva'DltrRlIo DE GIUDAD NuEvA, poro elperiodo de que rise desde etot de Enero hosto et., ;.: i",-:.1t TAn:.lrl-^t GIUDAD NUEVA'D¡'IRIIO DE CIUDAD NuEvA, poro el periodo de que rise desde et ot de Ener

,'.\ / 
Jl de u¡c¡embre del oño 2019, conformodo por los siguientes miembros de lo fuNrA DnEGflva que se detollon o continuoción:
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'EGUNDOT 

ENGAnGAn o lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, p.rrq rú ,cglrtrc en et Llbro deoRGAillzAGloNEt DEL Dútn¡to, implementoción y cumplimiento de lo presente Resolución.

aRrlculo TERGEROI DlrPoxER o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de loinstitución lo presente Resolución, www.municiudodnuevo.gob,pe

COORDINADORA ,ULIA ANAHUA HUACCA
SECRETARIO DE ACTAS FLORENTINO MITA ALANOCA
SECRETARIA DE ANDREA AGUILAR FLORES
SECRETARIA DE ORGANIZACION LIDIA ELSA QUENTA MIRANDA
VOCAL NICOLA5A CHIPANA DE MAMANI

C.c.
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