
RE50L-UCION DE AL-CAL-DIA N° Q-::t-'3-2022-IJ1DJN/A

.Iesús Nazareno" ¡1.O MAR 2022
VISTO:
L':! 11ilor: uc "O()(j-~()~~-M L)J -se D H/ECC, del Su b Ccrcntc de Desarrollo H umano,

solicit.uu!« se olorglle rcsolucióu de rccollocilllielllo a Ir,tll,tjadores de b ONC World Visiou, y;

CONSIDERANDO:
Que, bs Muuicipalid.ulc« SOII úrg~lllos de Cobicruu Local. COII pcrsoucria .Jurídic,t de

Derecho Público, y tienen autouomi» polilic», cc-ouómica y admiuisuativa en los asuntos de su
competencia de conformidad COII lo cstablcrido CII el articulo I (Ha de la Constiturióu Politira,
modilirado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° ~7(il)(), roncordantc con el articulo II del
Título Preliminar de b Ley ()rg,'tllica de Muuicipalidadcs N ~7()7~;

<JUC, mediante cl Inlou nc N" ()<)()-~()~~-I\lID.JN-S(;DH/EC;C. el Sub Ccrcutc de Desarrollo
Humano. solicila se otorgue resolución de rcconocimicnto ,1 trabajadores de la ONC World Visiou
por el apoyo «ousuun« CII la cOlt/(¡rm,lci¡'lll de seis ascxiacioucs y CII la ejecución de proyectos de
protección, iul.u rcia, cmprcudimicuto, educación, particip.uióu de los niúos y niñas CII .uticulac-ióu
con la Sub Ccrcncia de Desarrollo Humano:

Que, World Visión Perú es una organización cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo y
promocióu de la justicia, dedicada a Irab,úar COII uiúos, uiúas, Lunilias y romunidaclcs para reducir
la pobreza c iujusticia. World Visiou sirve ,1 lodas las personas, siu distincióu de raza, religión, grupo
étnico o géllcro;

Que, es de grall sigllilicaciúll p.ua el Cohicruo Loral de jesús Nazareno expresar UII saludo
cordial y rcrouociuucnto especial al plTSOII,d (k Ll ()NC \'\'orld Vision Ayacurl ro: C01l10 justo
rccouorimicuto por labor loable que viene desarrollando en lx-uclicio de la población de jesús
Nazareno:

lstando a las couxidcracioucs c:\pUCSt,IS ~'CII uso de las atribuciones otorgad,ls por el artículo
~(¡O, numeral (i) de la Lcv ()rg~'lllic,l de Municipalid.ulvx. Ley N' ~7<¡7~;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Lxprcsar el rccouocimicuto público a S!\NDI{!\ CONTIU:!{!\S

!\NClIL.(), Director» Na.cioll,tl de Worhl Vision Pcrú, por la l.iborquc viene realizando en bcnclirio
de la población de jesús Nazareno.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíqucsc COII las formalidades de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQÚESE y CUMPLASE.


