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Ciudqd Nuevq,25 de Febrero del 2019.
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El Proveído Ne 9O3 de fechq 25 de Febrero del 2Ol9 emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme No 132-2019-

SGSP-MDCN-T de fechq 25 de Febrero del 2019, emitido por lo Sub Gerenciq de Supervisión de Proyectos, el

lnforme Ne o94-2ot9-Gcp /GM/MDCN-T de fechq 2t de febrero de2019, emitido por elGerente de Gestión de

. Proyectos;
-+ t-'' t' 1 ;' CONTIDERANDO¡
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li"i" I 'hu", lo Municipolidodes Distritql de Ciudod Nuevo, es un órgono de gobierno locql que gozcr de outonomío
iii, ¡;Lfiñ lirllftico, económicq y odministrotivq en los qsuntos de su competenciq conforme o lo que estoblece el qrtículo 194
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{-'-- "iid" lo Constitución Polfticq del Estodo en Armoníq con el qrticulo ll del Título Preliminqr de lo Ley Orgónico de
'\í 

,.,, ., ,' ..);,Municipolidodes- Ley No 27972.
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Que, de qcuerdo o lo dispuesto en lq íDIHECÍM DE LIHEATIIENÍO, Y NOnrlA, ÍECNICA, PARA LA
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DE ACÍIVIDADE' DE HAHúETJIHIENúO DE IHFNAE'ÍNACúANA PABLICA PON LA
PRE'APAE'ÍAilA DINECÍA, PROGNANADA' POR LA TANICIPALTDAD DI'ÍNIÍAL

cIaDAD NInEVAt, oprobodo medionte lq REtoLUqóN DE ALCALDIA No llr-2o14-ilDcN-r de

fethq zt de Febrero del 2014, en el ocópite 6.9.2.10 estoblece que ¡El ln¡pcctor dc l¡r Aclluldad deál

\"rA
\?tr,'

n lrr¡u6¡ de Re¡olución dc

conlar con lof mltrnof reqql¡ltot profeflonalef del clcculor o fuperlcrtr Affunlfrno cl ¡rcúplte 6.9.2.12
hacc rncncl6n dc l¡¡t funclcnef del lnfDeclot de llantenhnlcnlo.

NOTBRE llanuel trrle¡rn¡rnco Agullcr
PROFE'Ió1I lngenlero Cluil
NEGI'TNO CID N9 r6t77r
CORREO
ELECTRÓNICO

lng.rncrn ucll.mln(. grnniloccn¡

Asimismo informq que debe continuor con el trómite correspondiente e informqr q lq Gerenciq de Asesoríq

Jurídicq poro el respectivo Acto Resolutivo y cumplimiento de lqs funciones.

Que, el qÉículo 6 de lq Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes - estqblece que el ALCALDE es el

representonte legql de lq municipolidod y su ilAXIXA AUIORIDAD ADtlNltlnAflVA, concordqnte con lo
previsto en el artlculo ¿¡ dc I¡ clt¡da lcy, estoblece expresqmente que I¡r¡ Rc¡cluclcne¡ dc Atcsldlc
nprncbcrn y re¡uelnen lol ¡üunlo¡ dc cc¡rúclcr r¡drninl*lr¡llno. Por lo que procede otender lo dispuesto

mediqnte el Proveído No 9o3 fechq 25 de Febrero del 2ot9 por lq Gerenciq Municipql, EMITIR ACTO
RESOLUTIVO.

Que, de conformidod con lo dispuesto por lo Constitución Polfticq del Estqdo, q los fqcultqdes conferidqs en el
qrtículo 60 y el numerql 6) del ortículo 2Os de lo Ley Orgónicq de Municipolidodes NQ 27972, con visto bueno de
lo Gerenciq Municipol y lo Gerencio de Asesoríq Jurídico.
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TE RETUELUE¡

fttL;'. DEIIGNAR ol lNG. taNUEL tALAlrlaNCA aGUtLAn, con c.l.p. N9 r6r??a, en
de INIPEGIOR poro lo ejecución del Plqn de Actividqd ¡lllANtENttIENfO DE vlAt y GATLE

IEL DltfnlfO DE GIUDAD NUEVA, IACNA -lACNAn en mérito q lqs considerqciones expuestos en lo
Resolución.

r:6\ 'l'ü'at /*"-\'{''&;É))^ffi:=rTj::.=.1-::]":o.",*::l::,:1=::",n:o1:|?'":".1t"qctoqdministrotivo
de designoción en el cqrgo de IN|PECIOR de lq Municipolidod Distritql de Ciudqd Nuevo, específicomente

.'.,ARIICULO IERCERO¡ ORDENAR que el lNtDECfOn DE LA AcftVIDAD DE tAHtENtlltENfO
Sesignodo deberó cumplir con el ejercicio de este cqrgo en estrictq observqnciq de lo Directivo oprobodo
,rnedionte Rc¡cluclón dc Alccldíe¡ No ttt-2ot4-tDcil-r de fechq 21 de Febrero del 2014, lqs funcionesi9\

\b,;
ffi "toecíficq¡ 

estqblecidqs en el ncúpltG 6o9.2o12 dc¡de lot párrcfor c) ho$c n)¡ Bclo RcrponÍrbllld¡d.

ARIICULO CUARIO¡ DIIPONER que lo Sub Gerenciq de Secretqriq Generol cumplo con COMUNICAR y o lo
Sub Gerenciq de Tecnologíos de lq lnformqción cumplon con publicor en el portol de lq institución lo presente
Resolución, www.municiudqdnuevq.gob,pe

REGrTRE'E, COTUNfQUE'E Y GfIHPLA'E.
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