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"Año de La Lucha contq la Corrupcion y la lmpunidod"

No 134-20l9-MDCN-T.

Ciudad Nueva,2O de Mano del zolg.
UltlOt¡

El Proveído Ne 1to2 de fechq 04 de Marzo del 2019, emitido por el Gerente Municipol, el informe Ne 213-2o19-GDES-GM-MDCN-T de fecho 04 de
Morzo del 2019, emitido por el Gerente de Desorrollo Económico Sociol, el lnforme N9 O89-2O19-5GDS-CDES-MDCN-T de fecho 27 de Febrero de
2ot9, emit¡do por el Sub Gerente de Desorrollo Sociol, el lnforme N9 O2O-2O19-EFPVCD-5CD5- GDES-MDCN-T de fechc 27 de Febrero del 2019,

emitido por el encorgodo del Equipo Funcionol de Educoción Culturo Deporte y pdrtic¡poción Vecinol, y;

GONIIDEIANDO¡

Que, de conformidod con lo previ¡to en el Art, 194 de lo Constitución Polftico del Perú, lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, es un órgono
de Gobiemo Locol que gozq de qutonomío, Polftico, Económico y Administrdtiuo en los osuntos de eu competencio, concorddnte con el Art. ll y X
del Tftulo Preliminqr de lo Le!, No27972 Ley Orgónico de lo Municipolidodes,

Que, el A¡tículo 43o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Lqy No 27972, establece que los Resoluciones de Alcoldío opruebon y resuelven los

.orunto, de corócter odm¡nktrqt¡vo del mismo modo, se tiene que lor actos de tEGONOClllfEilfO Y FELICIIACIóH, constituyen octos de

. voloroción y dircrecionoles de lo móximo dutoriddd odmin¡strotiuo del Gobierno Locol.

' :Quq medionte el lnfcrne lfl CIC-IC|9-EFPVGD-!GD!- GDE -llDGX-l de lechs fl de lebrerc del 1C19, emitido por el encorgodo del

-. Equipo Funcionol de Educoción Culturo Deporte y portic¡pqción Vecinol, quien que lo 5ro. Sonio Monico Coronodo Cooquiro, ho desempeñodo

,. funciones de qsistente de limpiezc duronte el tiempo de desonollo de los Tolleres Acodémicos ¡Vcccclonet Recrcat¡uer 2ol9r llevddos en lo
. i lnstitución Educotivq Monuel A Odrio ; motivo por el cuol, iolic¡to reconocer los lobores de qpoyo o trqvés de uno resolución, con el siguiente

detolle:

Fecho I Del ló de enero hosto el 15 de febrero
Díos : Lunec Miércoles y Viemes
Horq :7:oo om
Lugor : lnstitución Educotivo Monuelo A. Odrio

\i Que, medlcnte el lnlctrne N9 cs9.2cr9.tGDt'GDE -llDcll-l de lech¡ 2? dc Febrero dc 2019, emitido por el sub Gerente de
: 'r Derorrollo Sociol, quien ol lnformo que lo Sro. Soniq Monico Coronodo Cooquiro, ho desempeñodo funcione¡ de osistente l¡mpiezo duronte el
i j tiempo de desorrollo de los Tollere¡ Acodémicos, rUcceclonel tccre.t¡rre¡ 2ol9r llevodos en lo lnstitución Educotivo Monuel A Odrio.

r' Que, nedlcnte el lnlorrne lf9 llt-lolt-GDE -Gll-llDCN-l de feche O¡l de llsrtc del lCl9, emit¡do por el Gerente de Desorrollo

Económico Sociol, quien informo que el Encqrgodo del Equipo Funcionol de Educoción Culturo Deporte y Porticipoción Vecinol, sol¡citó
Resolución de Reconocimiento o nombre de lo 5ro. Soniq Monicq Coronodo Cooquiro, por hober desempeñodo funciones de Athtenter de
L¡mpiezo duronte el tiempo desorrollodo de los Tollere¡ Acqdémicos ¡VaccGlcnet lécreollusl lol9" llevodo en lo l.E, Monuel A Odriq, por lo
que iol¡c¡to lo resolución de Acto resolutivo.

Que, el artículo 6 de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes - estoblece que el ALCALDE es el representonte legql de lo
Municipolidod y su XAIIXA AüfOntDAD ADxlilttfnAflUA. Por lo que en qtenc¡ón ef DIOVEIDO ilollo2 de fecho 04 Morzo del 2018,

em¡tido por el Gerente Municipol, lng. Bill Villegos Momoni , quien dispone EHIfll AGIO fE OLUIIUO.

\i Ore de conformidod o lo dispuesto por lo Conrtitución Polft¡cd del Perú y lo¡ focultodes conferidos en el numerol ó) y 17) del Art. 20 de lo Ley
]: Orgón¡co de Municipolidoder Ley No27972 y lq Ley de Procedimiento Administrotivos Generol No27444 y o mérito de lo¡ considerondos expuerto,
, contondo con el virto bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Desorrollo Económico y ¡ociql y Gerencio Asesorío.lurídico.

tE RETUELUE¡

AITICULO DNTXENOI IECOI'OCET Y FELICEAI O NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA O IO tTA. TONTA
XOll¡GA COIOIIADO COAQüIIA, por ¡u DAnflG¡PAGtóH ACIIVA duronte el tiempo derorrollqdo de los Tolleres Académicos
¡VAGAGTOXE nECfEAflVAt 2ct9¡ llevodo en lc l.E. Monuel A Odriq desde el ló de Enero hosto el 15 de Febrerodel prerente oño.

AnÍGULO tEGU}fDOT ttlollFlcAn b presente Resolución o lo interesodo, y o los órgonos estructurodor de lo Municipqlidod Distritql de

Ciudod Nuevo, conforme o Ley.

An¡lCüLO ¡EnCEnOl EllCAlGAt o lq Gerencio de Desqrrollo Económico Sociql su implementcción y cumplimiento de lo prerente rerolución,

conforme o Ley.

AnI¡CULO CUAnlO. DI'PONEI que lo Sub Gerencio de Secretorid Genercl cumplo con COMUNIC.AR y o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de
lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo inrtitución lo prerente Resolución, www.municiudodnuevo.gob,pe

cc
ALA4LDIA
AM
tGSA
CDE'

'GD'INTERE'ADO
ARCHIW.

TEG¡'IRE'E, COIIUN¡OUE'E Y GÚTPLA'E


