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VISTO

El lnforme N°o08-2o2

"Afio de  la  Universalizaci6n de  la Salud"

BisoLUCIONDEALCALDIAN°22-2Q2LO-A-MBE!!±
Pueblo Nuevo, 04  de febrero del  2020

::oSvF*8FADAELEE:DREENDAEFEL,ARES,%`S;~i#pDAAyDE3LSETR`TALDEPUEBLONUEvo,
E.E!

N-F de fecha 03 de febrero del  2020

respecto  a  Conformaci6n  del  Co
Nuevo, y;

CONSIDERAND

Que, de conform ad corf7e

ntfal  de  Aniversario  del   Distrito  de   Pueblo
`,-i:`,,

E`Articu

¥\     Estado de 1993, modificada por`'l? Ley. N°3o305,

`<+        preliminar  de  la  Ley  N°27972,f'.±'L.ey
Municipalidades  Distritales  sc)n lo§`-6rganos d -.     I  1`   `-_t

de  derecho  pdblico  ,  promot,ofes  del 'desarrol.Io`-c.y
politica,   econ6mica  y   admiiri`s+t`ra.tiva   en   los,_ asL*
sujeci6n a las leyes y al orq'6nainierito juridico vise

J!

Que, la Ley &62.7`0.72 Ley Organica:
S...     La  Alcaldia  es  el  6rganofj..ej.ecutivo  `del  gobiemo

promueve  y fomenta  la  dd6'¢uada-.~pr`estaci6n    de'J-6
f   l±-_±l',--:   -              ,

integral,  sostenib]e y arm§`¢@,jcb c],e su cjrcunscripci=Qp-,

atFibuai6n del alcalde di£`dra+.Pecretos y resolucione,T§, {

4°  de la  Constituci6n   Politica del
rdante con el Articulo   11 del Titulo

alidades  ,  establece  que:  "las
Local,  con  personeria juridica
omia  local,  tienen  autonomia

su  competencia,  pero  con

P..alidades, Articulo 6° sefiala:
rf§  representa  al  vecindario,

pdblicos  y  el  desarrollo
I.A]calde el representante

legal  y su  maxima  autq['f`dadTadministrativa".  EI  Aftfcu

Asimismo   el Articulo   43q` estaplefe  :"en  su condi`C`i6jn de\Ii-..  Lf:fy    1=_   *  ,

esta  facu[tado     para  dictar  +e'§JplficioB€js=`jffiraprie  aprd6b

:ia€Ciears  :g mp'ont'::rt:ttv° dae, Sg#S:3:+oh_e.C#
necesarios

eral6)  determina:  "es
leyes y ordenanzas".

Titillar del  Pliego,  e]  alcalde
ah:  y  resuelven  los  asuntos  de

el  ejercicio  de  sus  funciones"
ar     reconocimiento     a   Comites

Vecinales, asociaciones y a toda agrupaci6n  que se realicen en apoyo a la Municipalidad
y en   beneficio de la comunidad.

Que  mediante  lnforme  N°08-2020-OllYPV-MDPN-F,    de fecha       03  de
febrero del  2020 el   jefe  encargado de la Oficina de lmagen lnstitucional y participaci6n
vecinal   hace saber al Titular del   Pliego   que a trav6s de reunion    de fecha 30 de enero
del    presente  ,  se  conform6    el  Comit6  Central    de  Celebraci6n    por el    Sexagesimo
Noveno       Aniversario     de  Creaci6n     Polftica  del     Distrito  de  Pueblo  Nuevo,  cuyos
integrantes  tendran   a  su  cargo     la  programaci6n     y  realizaci6n     de   las  diferentes
actividades  en   esta  trascendental     fecha  que  celebra   nuestra  comuna,   resultando
necesario   para la formalidad del caso  que el comite sea reconocido oficialmente por el
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Titular  del  Pliego  y  de  esta  manera  sus  integrantes  queden  acreditados      ante  las
diferentes   instituciones   ptlblicas   y   privadas   para   el   cumplimiento   integro     de   sus
funciones,  debiendose  emitir el  acto  resolutivo  mediante  la  participaci6n   de  la  Oficina
de Secretaria General.

Por  las  razones  expuesta-s\t  en  uso  de  las  facultades  conferidas  en  el
of-?Articulo   20°,    inciso   6)   y   10)   artfcul

Municipalidades.                                                  \

SE RESUELVE:

Articulo     Primero   .
Celebraci6n del Sexagesimo  Nov
de Pueblo Nuevo, integrado por

3°``  de   la   Ley   N°27972,   Ley   Organica   de

6cer  oficialmente  al  Comit6  Central  dei-`r*             -            -       _                 -'          _     .,`._   _     _`_l  _±_i__-_-_
sario  de Creaci6n  Politica del Distrito

iembros  :

presidente                                                                  +6':~,`-',    y`           =rfu,   ! I,ng. Jaime Antonio Chicoma Perleche
Vice presidente                            „ PNP(+) nacio Juarez Silva
Secretaria de Actas ` Mar s` [sabel  Monje Macalopu
Secretario de Prensa y Propa a- [JuaB  IL ri`Qs Agapito Chepe
Secretaria de Economla Rot- a P .coya Serrepe
Comisi6n  Reinado ldriaiei e:+-`a  Cruz Quispe

+\Comisi6ndeMatrimoniosrrtyl

os-
Juc!dy -i,z`~a fo'e+ Segura Fernandez
An e

I.VJ

¥overa Acosta
.i=comisi6ndeserenata>*-L-`[`T: lng"1- .FQ.9.§

`iexander Chanam6 Juarez

Car os J6§d` -:thaca[opd  Piscoya

Comisi6n  Desfile                      `zL.~`:±g Juan^`Car
i=-_*.iOS -'S_-a|azarcalloma

.--,_~Gt        I
y+A Leyc]y``- Ja hB`ances Mori

Comisi6n de Recepci6n!yActos Litdrgicos Sindy Cathi,
•`ri.-e Lsalazar vera

\5,..,, , +--i_  -  - --

Patifeia Did Campes
I`---..`Comisi6ndeActividades``

``byecciomt~
Margarita`Aza`b-ache\ Capu fi ay`.``

`£

Social #-Sj€-:-.--::-iR±J =-- ±.Lidia Pii-fihuarrian  Medina
Comisi6n de Educaci6n y Cul a.-f

grsujeyS-
pe sono

C0misi6n  cle  Deporte                    is'-I-`9~`:-j¥in^      n  ,,.   ^_I.
+Mairiahciide a Cruz Reyes

Artfculo Segundo: Encargar  a la Oficina de Secretaria General notifique
el  contenido   de  la  presente  resoluci6n     los  integrantes del  Comit6  Central,  asi  como
tambi6n  a las instancias administrativas  que por la naturaleza  de sus funciones tengan
injerencia  en  su  cumplimiento  .Asimismo    disponer  su  publicaci6n  en  la  pagina  web
W\^/W . in u lil ueblon en  los paneles y vitrinas de nuestra comuna edilicia.

REGISTRESE,  COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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