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Santiago de Chuco, 24  de septiembre  de 2021.

Vistas: EI   Expedients N9 7235  de fecha Ow de agosto de 2021, informs N®257-2021-
ducacton cultural, emitido par la el resp®nsable de la divisi6n de educaci6n culture y deports

el  Informs  N®  232-2021-MPS,CH/SUBG.Dsf  de  la  SUB  Gerencia  d€  Desarrollo  Sac;al,  ;obre
reconocimiento  de la agrupaci6n cultural "CHUKa HALLPA"   Distrito y Provincia de Santiago
de Chuco;. y,

cONS]BERAHDO:
Que, dg canformidad con lo dispuesto par el Art. 194° de fa Constituci6n Pol'itica del

Perri,  modificada  par la  Ley de Reforma  Constftucienal  - Ley  N® 27680,  lag Municipalidades
Provinc-roles  y  Distfflale§  son   6rganos  de  Gobierno   Local  y  tienen   autonomia   politics,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

QHe, par Ley M® 25307f se deelara de prioritarfe interfe§ nacional la labor que realiran
I•   `  .t.Ios Clubes de Madres* Comirfes de Vase de Leche, Comed®res Populares Autogestionarios y

`+  .u: otras Organizaciones Sociales de Base,  en  lo  refeH.do  al  servicio  de apoyo alimentario que
`;,:`:}wp   brindan  a  las familia5 de menores recursos, y pare  ssr reconocidos coma tales pueden  ser

inscritas en lag Registros de leg Gohaiemos Locales ¥ conralidar esta inseripcidn en el Registro
Ptiblico Regions I;

Que, mediante informs N®257-2fl21-MPSCH/Educaci6n a ldentidad Cultural, de fecha
09 de septiembre, emitido par la oficir}a de divisi6n de Educaci6n e ldentidad Cultural  sugiere
se emita reso]uci5n  cle reconocimiento a organfaaci6n cultural "CHUKO HALLPA", adjuntando

pare tal fin. El acts de reuni6n de sQcios, copias dg DNl, de cada uno de log integrantes.

Que,   mediante   informe   N®232-2021"PSCH/SUGDS,  df  fecha   15  de  septiembre
emitidos   par  la   Sub  Gerencia   de     Desarrollo  Social,     solicita   se  emita   resoluci6n   de
reconocimiento  a  organizaci6n  curfural  ftcHUKO  HfiLLPA",  en  atrihuciones   qua  cuenta  la
municipalidad de reconocer a dicha asociaci6n que cumple con los requisites de acuerdo a lay.
De esta manera se estarfe apoyando a la pfactica ¥ difusi6n de fas manifestaciones culturales,
deportjvas y sociales Hue dan realce a fa provinc.ra.

Qua, mediante Informs N® 476-2021-MPSCH/AL, de fecha 22 de septiembre  de 2021,
Ia  oficina  de Asesoria  Legal,  opina  resulta  procedente  la  solicitud  de  reconofimiento de  la
agrupacibn   u organizaci6n cuitural `tcHUKO HALLPA", del distrito y provincfa de Santiago de
chuco del, solicitado par su presidents  e[ sefior MILTON 0RLARIcO PAZ GSfvIEZ, per lo que se
recomienda se emita resolucidn edil.

Que, mediante acta de reuni6n de j6venes entusiastas par la culture -julia 2021, de
fecha  31 dg julia de ZB21 se eligid  a QR6ANIzfiElfiN €ULTURAL €HUK0 HAELPA.
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Estando a lo expuesto, en uso de las facultades otorgadas por el Articulo 20 numeral 6)
de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y demas normas pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTfcuLO PRIMERO.-     RECONOCER  A  LA  NUEVA  ORGANIZAC16N  CULTURAL  CHUKO
__i_i__i__==_i________     __I___:__   i___==____

HALLPA    del  Distrito  de  Santiago  de  Chuco,  Provincia  de  Santiago  de  Chuco,  Regi6n  La
Libertad;  conformada de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

PRESIDENTE PAZ GOMEZ MILTON 0RLANDO 44562174

VICE PRESIDENTE GUEVARA URQUIZ0 CRISTIAN LANDERS 48862205

SECRETARIA DE ACTAS GABRIEL  GALDOS  JHENIFER JHANELLA 73769811

TESORERA CRuZ SANCH EZ MAYRIN ANTONELA 70750372

|° VOCAL SICCHA OBES0 MANUEL 71015045

2® VOCAL DOMINGUEZ VELASQLJEZ AIVERY MANUEL 70984085

ARTfroLO SEGLJNDO.-         ENcfiRGLJESE a  [a sub Gerencia  de  Desarrollo social de  la
_                   ___            I:_     _        ____         ____            __I__          .     ___                 .                 Ii____                         i               __:__     __          __       _           _         _        I__                   __I           _     _            ___

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el registro y control de la Junta Directiva de la
ORGANIZAC]6N  CLJLTURAL  CHLJKO  HALLPA    Distrito  Y  Provincia  de  Santiago  de  Chuco,  a
efectos de dar cuenta de sus actividades.

ARTfcuLOTERCERO.-           NOTIFICAR   la    presente    Resoluci6n    a    los    interesados,
Gerencia  Municipal,  Sub  Gerencia  de  Desarrollo  Social,  oficina  de  divisi6n  de  Educaci6n  e
ldentidad Cultural  , y demas 6rganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Santiago
de Chuco, para los fines pertinentes.


