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Munícipolídad Dístu¡ldl de Ciudod Nuevo
"Año de lo lJníversolización de lo Solud"

.z
No 114-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva,02 de rnarzo del 2020

VISTOS:

El f\4emorándum N" 005-2020-A-|\¡DCN-T, de fecha 02 de marzo del 2020, emitido por el ,:tular de la entidad, y;

c0NSTDESAX!O:

Que, la Municipalidad Distrital de Cludad Nueva, es un Órgano de Gobierno Local que goza de aulonomia, politica,

económica y administraiiva en los asuntos de su competencia conforrne lo establece el art '194'de la Consttución PoLítica,

modificada por la Ley de Reforma Constiluciona, Ley N" 30305 en concordante con el art. ldel Título Preliminar de la Ley N'
27972,Ley Orgánica de lvlunicipa idades;

Que, el artículo 6 de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 1\.4unicipal dades - establece que el alcalde es el representante legal

de la municipalidad y su máxima autoridad adminlstraliva, concordante con o previsto en e articuo 43 de la citada ley,

estab ece expresamente que las resoluciones de alcaldÍa aprueban y resuelven los asuntos de carácier adminjstrativo,

Que, el artículo 20" inclso 17) y 28) de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, establece que el Alcalde designa y

cesa a Gerente Municlpal y a propuesta de éste a los demás luncionarios de confianza; asi mlsmo, nombrar, contratar, cesar
y sancionar a los serv dores munlcipales de carrera;

Que, medlante lvlemorándum N" 005-2020-A-IVDCN-T, de fecha 02 de marzo de 2020, emitldo por el titular de la entidad,

señala que se deberá emitir acto resolutivo dando por concluida la encargatura del lng. Bill V legas l\¡arnani en el cargo de

Sub Gerente de Prograrnación l\4uluanualde inversiones al 28 de lebrero del 2020.

Que, el nurneral 17.1 del articulo 17 del TUO de la ley 27 444 señala "La autoridad podrá disponer en el mismo acto

ministrativo que tenga eficacia anticlpada a su emisión, sólo si fuera más favorab e a los adn]lnistrados, y siempre que no

derechos lundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que

retrokaerse la eficacia del acto e supuesto de hecho justificativo para su adopclón"

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley 0rgánica de l\,4unicipalidades N" 27972, y el TU0 de a Ley de

Procedimjentos Adminlstrativo General N' 27 444, con el visto bueno de Gerencia lvluniclpal y Gerencia de Asesoria Jurídicai

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PR|MERo.- DAR POR CONCLUIDA la ENCARGATURA, del lng. B¡ll Villegas Mamani, en el cargo de Sub

Gerente de Programación l\,4ultianual de lnversiones, con efecto anticipado al 28 de febrero del 2020, dándole las grac as

por los servicios prestados, debiendo hacer entrega del cargo con las formalidades que establece la Ley.

ARTicuLo sEGUNDo.. ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, su debldo
cumplimiento e lmplementación.

ARTÍCULO TERCERo: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de Ia inforrnaclón cumplan con publicar en el Portal de
la institución la Presente Resolución, www municiudadnueva oob.pe.

REGiSTRESE, coMUNÍQUESE Y cÚ[4PLASE.
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