
-

^.!tu

'Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

N" 107-201g-MDCN-T

Ciudod Nuevo,27 de Febrero del 2ol9
UlfiOt¡

EI Proveído Ne 979 de fecho 26 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme No O133-2O19-5GSP-CM-

MDCN-T de fecho 26 de Febrero del 2019, emitido por lo Sub Gerencio de Supervisión de Proyectos, el lnforme Ne 1OO-2O19-

GGP-GM-MDCN-T de fecho 25 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio de Gestión de Proyectos, el lnforme Ne OOl-

2OI9-RAFL-RO-MCO-GCP/MDCN-T de fecho 22 de Febrero del 2019 emitido por el residente de Obro lngeniero Ruben

Angel Fernondes, y;

GOlftlDERAl{DO¡

Que, lo Municipolidqdes Dhtritol de Ciudod Nuevo, es un órgono de gobierno locol que gozo de outonomíq polftico,

.-, económico y odminktrotivo en los oruntos de su competenciq conforme o lo que estoblece el ortículo 194 de lo Constitucióntfc. 
Polftico del E¡tqdo en Armonío con el orticulo ll del Tftulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidode¡- Ley No 27972 '

L

!Que, to Rctclsclón de Conlralcríc lfo fgi-sE-CG que opruebo lo¡ normo¡ que regulon lo ejecución de obros por

fodmini*roción directo, en ru numerol s) del ortículo 1o eltoblece que: "EI lngeniero Reidente y/o InrDecrct pretentara
' 

mensuolmente un lnforme detaltado ol nivel correspondiente sobre el ovdnce físico valorizado de la obra, prechando los

ospectos limitantes y las recomendociones poro superorlos, debiendo la entidod dhponer los medidas respectival'¡ I

Que, de ocuerdo o lo dhpuesto en ts sDIREGtIgA tOBnE LA E EeACtóN y LIQAIDACIÓN DE PnOyECÍOt DE
INVEN'TóN PADLICA ETECAÍADA' PON L/A TODALIDAD DE qECACIóN PNE'UPUE'ÍAilA DTNECÍA E
INDtnECfA DE LA ,JUNICIPALIDAD DrtfnfiAl DE CIADAD NIIEUA" oprobodo mediqnte b nE OLUC|óN DE

AL€ALDIA No s¿t-2olt-tDclf-f de fechq 22 de Diciembre del 2ott, en el ocópite 7.1.24 tegundo pórrofo estoblece que
¡Et InfDec¡cr ef un D¡rcfe¡lcnol ccnlrc¡lc¡dc pcr lc entldcd Dcrc tuperrrllcr lc ccrreclc f¡rnclón de l¡ cbrc c
:cccl6n, e|lcrá c ce¡rgc del conlrct Derrnc¡nente en ce¡n|¡c det prcaectc, y repcrt¡rc¡ el derqrrcllc del rnllrnc e¡

tc tub Gcrcnclc de tuDer¡rl¡l6n y Lltuldcclón dc Drcyectc¡'r Athnl¡rnc el rr¡óDlle 7.t.25 del nuñercl t cl t2
.herce rnencl6n de le¡ funclone¡ del lntpeclor.

Que, medionte el tnfcrmc lfg oof-tot9-RAFL-RO-llCO-OGP/tDGil-f de fecho22 de Febrero del 2019, emitido por el

Residente de Obro lngeniero Ruben Angel Fernondez Lopez, informo que en otención memoróndum N9oo3-2o19-
GGp.MDCN-T se le designó como Residente de Obro del Proyecto de "MEJORAMIENTO DE CApACIDAD OPERATIVA DEL

SERVICIO DE LA MUNICIpALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA- TACNA', por lo que ¡cll¡ller
de tn¡¡¡eclcr de cbrc , poro lo coordinoción de lo progromoción delo ejecución del proyecto ; lq revitión y

y qprobqción de informes de compotibilidod, plon de Trobojo y tromites respectivor como requerimientos, y
uelqr por el fiel cumplimiento de lo ejecución de lq obro.

Que, medionte el tnfcrrne No foo-Gcp-Gll-llDGN-f de fechc 2J de Febrerc del 1ot9, el Gerente de Gestión de

Proyectol, informo que el Retldenle de Obrc ¡olicito ¡e designé lntpector de cbrc ¡ poro lo el Proyecto de lnversión

"MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL sERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA-TACNA", por lo que solicito o lo Gerencio Municipol derivor lo¡ octuqdos o lo Sub Gerencio de
Supervhión de Proyectol.

Que, mediqnte el lnfcrrne Nt t$/fot9/tGtD/GH/tD€N-t de Fechc 2ó de Febrcrc del 2of9- el Sub Gerente de

Superuisión de Proyectos hoce tlegor lo propuerto de designoción de lnspector poro lo Obro: "MEIORAMIENTO DE

CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-
TACNA, legún el riguiente detolle.

IIOHBRE DEL PROFE'¡OI{AL llsnr¡el tcleim¡ncq Agullcr
PNOFE'IÓN lngenlerc Glnll

nEcrttRo crP N9 t6t7rr
CONREO ELEGTRONICO ln g.rn¡nuelf ornla@gm¡lloccrn

Asimkmo informq que debe continuor con el trómite correspondiente e informor o lo Gerencio de Alesorío Legql poro el

relpectivo Acto Resolutiuo y cumplimiento de lqs funciones.

Que, el ortículo 6 de lq Ley No 279;12 - Ley Orgónicq de Municipolidodes - estoblece que el ALCALDE e¡ el representcnte
legal de lo municipolidod y lu ilAXIHA AUIORIDAD ADttNúTnAftUA, concordonte con lo previsto en el ¡rtículc 4l
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de lc cllcdc ley, estoblece expresomente que tct Retctrrclcnet de Alcaldío cpruebcn y refuelsen lct aruntcf de
ccrácler ¡dmlnl¡kallnc. Por lo que procede qtender lo dilpuesto medionte el Proveído No 879 fecho 26 de Febrero del
2019 por lo Gerencio Municipol, emisión de octo resok-¡tivo.

Que, de conformidqd con lo dilpuelto por lo Constitución Polftico del e¡todo, o los fqcultqdes conferido¡ en el ortículo 60 y el
numerol 6) del ortículo 2Oq de lo Ley Orgónico de Municipolidode¡ Ns 279;12, con ui¡to bueno de Io Gerencio Municipol y
Gerencio de A¡esorío Jurídicq,

tE_BEluElt E¡

ANTICULO PRIHENOI DE'IGNAN OI INGEIfIERO TANUEL 
'ALAHANCA 

AGUILAR, CON C.I.P. N9 t6tZE, EN EI

corso de INtPE€lOn DE OBRA del Proyecto de lnversión "MEJORAMIENTO DE CApACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA", en mérito o lo¡ considerocione¡
expuestos en lo presente Resolución.
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:i ¡lSCh el ACAPIIE ?.t.21 de tc¡ Dfuectluc que regulcn et de¡ernDeñc dc t¡t funclón¡ cprcbedc rnedl¡¡nte Rerctr¡¡lón;.l;fr el AGAPIIE ?.t.2¡ de tc¡ Dfuectluc que regulcn et de¡ernDeñc de t¡r funclón¡ cprcbedc rnedl¡¡nte Rerctr¡¡lón
'<\.;'de Alcc¡ldíc No s4!-2otf-ItlDcN-f de fechc ,:rll2l2oll, qsimismo deberó revisor e informqr ¡obre lo¡ informes de lo obrq

y/o Proyecto, y pretentodos o entidod por porte de lo Unidqd Ejecutoro, reolizor coordinocionel y verificor que le dé el
normol cumplimiento de los funciones y responsobilidode¡ de dicho obrq y/o proyecto, deberó informor de modo inmediqto
cuolquier tipo de onomolíos, imperfeccioner o situociones no coherente que se presente duronte lo evqluoción del informe de
lo Obrq y/o Proyecto y otros funciones estoblecidos en lo Ley, sus Reglomentos y lo¡ Directivos. Bojo Relponlobilidod;

AnIICULO IERCERO ENCARGAn o lo Gerencio Municipol el fiel cumplimiento e implementoción de lo prerente
Re¡olución Alcqldío.

ARIICULO CUARTO¡ DI'PONER que lo Sub Gerenciq de Secretqrio Generol cumplo con COMUNICAR y o lo Sub
Gerencio de Tecnologícr de lq lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Re¡olución,
www.municiudodnuevo.gob,pe

Y CÍ¡TPLA'E.
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ALCALDiA
GM
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