
06+ -2022-MDJN/A

Jesús Nazareno, O 8 MAR ?n??

VISTO:
El Informe N° 086-2022-MDJN-SGDH/EGC, de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano, solicitando

se otorgue la resolución de reconocimiento a personajes emprendedores y lideresas del distrito de Jesús
Nazareno por el "Día Internacional de la MUJer",y;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería Jurídica de Derecho

Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por Ley de Reforma
Constitucional - Ley W 27680, concordante con el articulo 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades W 27972;

Que, una de las fechas importantes del calendario mundial es el 8 de marzo, porque se conmemora
el Día Internacional de la Mujer, jornada en la que se recuerda la lucha constante de las mujeres por su
participación en la sociedad en igualdad de condiciones. En nuestro distrito, en este día se realizan
importantes actividades conmemorativas para destacar el importante y necesario rol social que cumplen las
mujeres;

Que, en este sentido, es política del Gobierno Local de Jesús Nazareno brindar un Justo
reconocimiento y homenaje a la labor sacrificada y abnegada que realizan las mujeres de Jesús Nazareno,
contribuyendo con el desarrollo socioeconómico de nuestro distrito y por ende de la región y del país;

Que, con el Informe N" 086-2022-MDJN-SGDH/EGC, el Sub Gerente de Desarrollo Humano, solicita
el reconocimiento mediante resolución a las Mujeres Emprendedoras y Líderes sociales del distrito de Jesús
Nazareno por el esfuerzo y voluntad demostrada para salir adelante y buscar el progreso de su entorno;

Estando a las consideraciones expuestas y atribuciones otorgadas por el artículo 20°, numeral 6) de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

SE RESUELVE:
ARTicULO PRIMERO.- EXPRESAR el RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y FELICITACIONES por

conmemorarse el "DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER", a nombre de la Municipalidad distrital de Jesús
Nazareno a las Mujeres Emprendedoras y Líderes, por su demostración como Mujer Ejemplo de Vida, por la
práctica de valores y su compromiso con la defensa y promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres

h b bit d t IIy om res, ajo e siquren e e a e:
Apellidos y Nombres Representante y/o cargo DNI

MORALES SALAZAR, CARLOTA Mujer líder y luchadora del distrito de 28215511
Jesús Nazareno

MENDOZA PARIONA, L1NA Ex miembro del Comité de Administración 28315316
de PVL

CONGACHA QUISPE, NANCY J Ex miembro del Comité de Administración 28298959
de PVL

j
.-

Presidenta del Concejo de la MujerRUA RUA, MARCELlNA 07635706

CLARA ROCA, ERIKA Representante del Comité de 43581872....1
Administración del PVL

LAPA CONDOLl, YENI
---

ComitéRepresentante del de 44440558
Administración del PVL

FLORES ORE, ÚRSULA
-

Representante de Pensión 65 28221684
-_._----- -=- ..__ ._--

MALDONADO DE VILLAVICENCIO, CATALINA Representante de la Asociación de 28211936
Qoriwatas de Adultos Mayores

ESPINO GONZALES, GERALDINE YESENIA Representante del Proyecto 73027848
Empoderamiento de Madres
Adolescentes - EMMA de la Institución
OlA

HUAMAN TORRES, SEBASTIANA Presidenta del. Comedor Popular 70801153
Huichccana

VALENZUELA PILLlHUAMAN, GLORIA Regidora de la Municipalidad distrital de 42120903
Jesús Nazareno

QUISPE ARROYO, ROSA LUZ Regidora de la Municipalidad distrital de 42566750
Jesús Nazareno-----~---_._- ----- -----~. ------
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Jesús Nazareno, O B MAR 2022
HUAMANI CCASANI CINTHYA AMELY Regidora de la Municipalidad distrital de

Jesús Nazareno

ARTíCULO SEGUNDO.- Transmitir el saludo fraterno a todas las mujeres de Jesús Nazareno que
son la luz y esperanza de nuestra distrito, sin distinción de razas ni credos políticos o religiosos.

REGISTRESE, COMUNIQÚESE y CUMPlASE.

•


