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"Año del la Lucha contra la Corrupcion y la Impunida "tu
No 100-201g-MDCN-T

Ciudod Nuevo, 25 de Febrero del 2019
UItfOt¡

El Proveído No 8o4 de fecho 20 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne 149-2o19-GDES-MDCN-T de fecho
20 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, el Oficio Ns ol2-2o194 A.C.M.Z.A.U.C.N. de fecho 20 de
Febrero del 2019, presentodo por lo tra. Antonl¡ AGero fototre y el. tr. D¡tcual g¡rl¡pe Alcnoccr Presidente y Vecipresidente
respectivomente de lo Asocioción de Comerciontes Mercodo Zonol Alfonzo Ugorte , soliciton RECONOC¡n|EXIO DE LA ilUEVA
IUilIA DIREGTIUA, Y;

GONTIDERANDO¡

Que, lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, es un órgono de Gobierno Locol que gozo de outonomío, político, económico y
odministrotivo en los osuntos de su competencio conforme Io estoblece lo Constitución Polftico del Estodo en su Art. l94o concordonte con
el Art. ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972 - Ley Orsónico de Municipolidodes.

Que, medionte Oficio Ng o12-2o19 A.C.M.Z.A.U.C.N. de fecho 20 de Febrero delzo19, presentodo por lo Sro. Antonio Acero Tototro y el.
5r' Poscuol Quispe Alonoco Presidente y Vecipresidente respectivomente de lo Asociocion de Comerciontes Mercodo Zonol Alfonzo
Ugorte, Presidente y Viceprecidente respect¡voemente de lo Asociocion de Comercionte¡ Mercqdo Zonol Alfonzo Ugorte, quien solicito el
reconocim¡ento de lo nuevo Asociocion y junto directivo poro el periodo 2}l8-2o2o medionte Rolucion de Alcoldio, poro cumplir como
presidente y los miembros del Concejo Directivo poder ejercer debidomente nuestrqs funciones como directivos onte los diversos entidodes
publicos y privodos y otros poro lo cuol odjunto los siguientes documentos; Copios de DNl, copio de onotoción de inscripción onte
SUNARP, copio de Acto de Asombleo Generol.

Que, medionte el lnfonne ltf9 ¡49.29¡9-qDE'-llDCN.f de iecha tO de Febreroo del 2Ot9, emitido por lo Gerencio de Desorrollo
Económico y Sociol, qu¡en rem¡te o lq Gerencio Municipol, e informo que medionte Oficio Nq 1z-2o!g A.C.M.Z.A.U.C.N. de fecho 20 de
Febrero del 2or9 lo Sro' Antonio Acero Totoro y el 5r. Poscuol Quispe Alonoco Presidente y Vecipresidente respectivomente de lo
ASOCTACION DE COMERCIANTES MERCADO ZONAL ALFONSO UGARTE ¡otlclle¡n el reconocimiento medionte octo resolutivo de lo

Directivo de lo Asociocion de Comerciontes poro el periodo 2o18-2o2o; poro lo cuol se odlunto todo los requisitos de ley poro su
ocion' debido o ello solicito que medionte su despocho se derive o lq Gerencio de Asesorio .luridico. Por tonto en otención ol

No 8O4 de fecho 2o de

Que, siendo uno función exclusivo de los Municipolidodes Dktritoles reconocer y registror o los lnstituciones y Orgonizociones que reolicen
occiones y promoción sociol concertodq con el Gobierno Locol de conformidod con lo dispuesto en el Art, g4 inciror 2.1) y 2.2) en
concordoncio con lo estoblecido en el inciso 6 del ortículo 20 de lo Ley Orgónico de los Municipolidodes N9 27922.

Por lo expuesto y de conformidod con lo estoblecido en lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ns z7gT2, y lo Ley procedimiento
Administrotivo Generol No 27444, con el visto bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Asesorío Jurídico, Gerencio de Desorrollo
Económico y sociol.
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ALFoNzo uGARrE, poro erperiódo de 2018 at2o2o, o ros sisuienres miembros de ro tuNrA DTRECIVA que se
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;.: q':: ' "-. / DREflDEXTE ¡ ANlollla acEno roloRA
VlCEpnEttDENfE ¡ pAIGUAL OUttpE ALAI{OGA

'EG. 
DE ECOXOIIIA ¡ DATNIGN CONDOn! TLLA

'EC. 
DE ORGA¡IIIAC¡óN ¡ BATILIA OCHO CAUilA

,EC. ACrAt Y ARCHIvO! ¡ UEALDO ROGELTO I|OLL|NEDO ANgUrtE
tECRETARIO DE DEPOnTE ¡ GRAC|AXO lllAilAxt CHtxO

: VOCAL r LU€RECIA CItAtBtLLA eUttpE
FIIGAL r fORGE LUtt p¡xrO A|ALLA

AnÍCÜLO tEGUilDOT EXCAnGAn o lo Gerencio de Desorrollo Economico y Sociol. pqrq tu regl¡tro en el Llbro de
OnGANIZACIOXEt DEL DltfRlfO, implementoción y cumplimiento de lo presente Resolución.

anflculo rERCEnor DI'DO¡aER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo 5ub Gerencio de Tecnologíos de lo
lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Resolución, www.municiudodnuevq.gob.pe

NEGI'TRE'E, GOMUNIOUE'E Y CUIIPLA'E.
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