
"Año de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad"

No 109-2019-MDCN-T

Ciudod Nuevo, de ol de Morzo del 2019

UlllOtr

Et Proveído No 8ó2 de fecho 21 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne 156-2O19-GDES-MDCN-T de fecho 21 de
Febrero del2}lg, emitido por Io Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, lnforme Ne O64-2O19-SCD5-CDE5-MDCN-T de fecho l8 de Febrero
del 2019, emitido por lo Sub Gerencio de Desorrollo Sociol, el lnforme Ne O16-2OI9-EFAAVLC-5GD5-MDCN-T de fecho 18 de Febrero del 2019,

emitido por lo Encorgodo del Equipo Funcionol Asistencio Alimentorio Voso de Leche y Comedores, lo solicitud de fecho 05 de Febrero del 2ol9
emitido por lo 5ro. Presentocion Llico Apozo, Presidente del comedor populor " VIRGEN DE CHAPI CTE-44', ubicodo en el D¡strito de Ciudod
Nuevo provincio y deportomento de Tocno, poro el reconocimiento de lo Junto Directivo del comedor populor Virgen del Chqpi Cte-44, elegido
con vigencio ol ol dc encro h.¡tle¡ el rl de Dlclcenbre del 2ol9,y;

GONtIDERAI{DO¡

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

Que, medionte el Solicitud de fecho O5 de Febrero del 2ol9 emitido por el 5ro. Presentocion Llico Apozo Presidento del comedor Populor
"VIRGEN DE CHAPI CTE-44ú, ubicodo en el Distrito de Ciudod Nuevo provinc¡o y deportomento de Tocno, sol¡cito el reconocimiento de lo nuevo
junto directivo poro el periodo 2019.

Que, medionte el lnforme Ns O16-2o19-EFAAVLC-SGDS-MDCN-T de fecho 18 de Febrero del 2019 emitido por lo Encorgodo del Equipo
FunciOnol Asistencio Alimentorio Voso de Leche y Comedores, remite o lo Sub Gerencio de Desorrollo Sociol los documentos presentodos por lo
5ro. Presentoc¡on Llico Apozo, en donde rolicito el reconoc¡m¡ento medionte octo resolutivo de lo Junto Directivo del comedor Populor "Virgen
del Chopi Cte-44" poro el periodo 2019 e informo que lo junto directivo cumple con todos los requisitos estoblecidos por lo que solicito eleve o lo
oficino correspondiente poro que se emito Acto Resolutivo.

Que, medionte el lnforme Na O64-2OI9-5GD5-GDE5-MDCN-T de fecho l8 de febrero del 2019, emitido por lo 5ub Gerencio de Desorrollo Sociol,
remite documentoción o lo Gerenciq de desorrollo económico sociol los documentos Presentodos Por Lo 5ro. Presentocion Llico Apozo Donde
Solicito El Reconocimiento Medionte Acto Resolutivo De Lo.lunto Directivq Del Comedor populor "Virgen del Chopi Cte-44" poro el periodo 2019
por lo que solicito se eleve o lo oficino correspondiente poro que se emito octo resolutivo,

'.Que, medionte el lnforme Ne Ne 156-2o19-GDES-MDCN-T de fecho 21 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio de Desorrollo Económico y

,5ociol, remite o Gerencio Municipol, solicitondo se remito lo presente o lo Gerencio de Asesorío Jurídico, poro su trómite correspondiente. PoLlo
iiqq'b en otención
;:QE ACIQ BE5QLUT'¡: .

i t ..Que, siendo uno función exclusivo de los Municipolidodes Distritoles reconocer y registror o los lnstituciones y Orgonizociones que reolicen occiones
\ ,'.1',' 

^.^*^-¡X^ 
r^-i^l -^^.^+^A^ .^^ al ¿1¡L.ia;na I a¿al Aa ¿a¡Ía¡^iAa{ ¡an la ¡licn,¡a¡+¡ an al A* a/ iñ.i.^. t i\ ,, , t\ 6^ .^^.^rA^6.i^ .^^ l^y promoción sociol concertodo con el Gobierno Locol de conformidod con lo d¡spuesto en el Art. 84 ¡ncisos 2,1) V 2.2) en concordoncio con lo

estoblecido en el inciso 6 del ortículo 20 de lo Ley Orgónico de los Municipolidodes Nq 27972.

lo expuesto y de conformidod con lo estoblecido en lo Ley Orgónico de Municipolidodes Na 2797¿ y lo Ley Procedimiento Administrotivo
No 27444, con el visto bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Asesorío Jurídicq, Gerencio de Desorrollo Económico y sociol.

RECONOGER Y REGlttRAn a la NUEUA fUNfA D|RECIIUA del Gomedor populcr, ¡UlRGEl{ DEL CHAPI
C12.44t, ubicodo en el Distrito de Ciudqd Nuwo, provincio y deportomento de Tocno, poro el periodo que rige desde el ot de ENERO ¡l t!
de DIGIEIIERE de¡ e¡ñc 2ot9, o los riguientes miembros del CONSE,O DIRECTIVO que se detollon o continuoción:
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PRE'ETÍAGIOil LLICA PAZA
TARTA INSAGUÍIPA TAQUENA
POnFTR|O CAnPtO ADUVInE
FNAXCI'CA ANAHUA ATACHI VDA. DE XARGE
ÍANIA NO'A NINA PILGO
IENE'A XA.rAXI TOTTOYA

DE ACTA'

FI'CAL

AnffCULO TEGUNDO¡ :NCAnGAn o lo Gerencio de Desorrollo Economico y Sociol, Dqrq tu rctltlro en el Llbro de ORGAI{IZACIOilE
,OC¡ALE, del distrito de Ciudod Nuevo, implementoción y cumplimiento de lo presente Resolución

AnÍCULO tEncEnor Dt'pONEn 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 lq institución lo presente Resolución, www.municiudqdnuevo.gob.pe
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