
¯õucA DEL
O MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

BAMBAMARCA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N O 329-2019-A-MPH

Bambamarca. 16 de octubre del 2019

VISTO:

El Informe NO 36-2019-MPH/SGPS/DEMUNA, de fecha 30.09.2019, el Informe NO 00428-MPH-BCA/GDS,
de fecha 02.10.19 y el Informe NO 908-2019-MPH-BCA/GAJ, de fecha 14.10.2019y;

CONSIDERANDO:
UJ c

CO Que, de conformidad con lo dispuesto el Artículo 1940 de la Constitución Política del Estado, modificado por la
Iny NO 27680, Ley dc Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley NO

27972, Ley Orgánica dc Municipalidades, establece ue.lAUnicipalidades son Órganos de Gobiernos
promotores del desarrollo local, tienen personería j r dica de déñcho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines que gozan de autonomía polf!iül, econó y administrativa en los asuntos de su
competencia.

Que, el numeral 6) del Artículo 200 de la 0 .27972 Oig4 de Municipalidades, señala que es
atribución del Alcalde: "dictar decretos V luciopes de alcáldià',con *qiê$ión a las leyes y ordenanzas";

Que, el Artículo 430 de la Le 7 2 - -ey r arilt• 1 a es señala que: "Las resoluciones de
alcaldía aprueban y suel os
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responsable Oficina de la Defensoría Municipal
del Niño y del yocimiento que el día 04 de setiembre de 2019 se ha
procedido a realizar la elección de cuatro (04) rep sentantes a nivel provincial del Consejo Consultivo de
Niñas, Niños y Adolescentes — CCONNA del Distrito de Bambamarca, por lo que solicita su respectivo
reconocimiento;

Que,conl
los re resentantes del Copyejo Consultivo de Niñas, Niños y

Adolescentes - CCONNA del de 2019;

Que, con Informe NO 908-2019-MPH-BCA/GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
Provincial de Hualgayoc — Bambamarca, emite opinión legal señalando que es PROCEDEMI'F. el
reconocimiento del Concejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes — CCONNA del Distrito de
Bambarnarca;

Que, estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del artículo
200 de la Ley N O 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER a los miembros del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes — CCONNA del Distrito de Bambamarca, quedando integrado de la siguiente'manera:

Jr. Miguel Grau 320 - Bambamarca
www.munibambamarca.gob.pe

e-mail: info@munibambamarca.gob.pe

TeH»no:
Tramite documentario:

Alcaidia:
Informauca

(076) 353019
(076) 353016
(076) 353438
(076) 353557



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

BAMBAMARCA

SECREI
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NOMBRES Y APELLIDOS

José Carlos Vásquez Silva

Guadalupe Vásquez Fernández

Mi itza Raquel Vásquez Vásquez

hon Tainer Urrutia Fernández

CARGO

"San Francisco de Asís" Coordinador General

"82661 — Nuestra Señora de Lourdes" Sub Coordinador

"San Carlos" Coordinador e Actas

"82701 — Huangamarca" Coordinador de
Organización

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a los embros• d onsejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes — CCONNA del Distrito de Bamba Defensoría Municipal del Niño y del
Adolescente, la Gerencia de Desarrollo Social, I
demás órganos estructurados que tengan i
conocimiento y fines pertinentes.
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REGiFIRYSE, OMONf UFSE Y CÚMPLASE.

PA INCIALHUALGA

"Juntos lograremos la transformación
de Bambamarca
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