
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
"Año de la universaliz¿cion de la Sa ud "

económica y

por la Ley de
Orgánica de

medianle lvlemorándum N" 057 2020 G[/ MDCN T, de fecha 02 de natzo de 2024, er¡ilido por el Gerente ]\lunicipa, [.49 B]LL

).t.át¿;*t á
N"115.2020.MDCN.T.

Cildad Nueva 02 de [.4arzo del 2019

vtsTos:

El [4emorándum N" 057 2020 GN/ N/DCN T, de fecha 02 de marzo de 2020, ern tido por La Gerencia ivuncipa , y;

CONSIDERANDO:

Que la N/unicipaldad D stdtal de Ciudad Nueva es un Órgano de Goblerno Loca que goza de autonomia, polílica,

¡r¡ a,.gdr¡inistralva en los asuntos dg 
1u_ -c-ompetenc 

a conforme o establece el 
3,1 1.91'* a Conslituclón Politica, modific¿da

Corsllucional Ley N" 30305 en concordante con el añ ll de TÍtuo Prelim nar de la Ley N" 27972, Ley

l\,¡AN/ANl lnforma que por d sposición del pliego se deberá emtir acto resolutvo desigrando ¿ ¿ lfgefier¿ PAI.'IELA INES

LINARESconCIP N"100831 ene CargodeSubGerentedeProgramaconl\lutianualdelnversonesde a N4uncpaldad Distdtal

de C udad Nueva, bajo a modalidad del Decreto Leg s atlvo 276, deb endo asumir sus lunciones a caba id¿d conforr¡e lo señala el reglamenlo

de Organización y Funcones -ROF, y en cumplimiento de a directva de NVIERTE.PE, debiendo forma izarse con a emisión de acto

resolutivo.

'O'

e artÍcu|o 6, De a D RECTIVA N" OO1 2019 EF/63,01 D RECTIVA GENERAL DEL SISTEI/A NAC ONAI DE PROGMI.4ACIÓN
TIANUAL Y GESTÓN DE INVERSIoNES estabece que: 6.1 E OR designa a la OPlr¡ así como a su Responsab e medante la

o acto corespond ente, debjendo comunicar dicha designaclón a a DGPI\,4 atravésde Formato N" 01-A: Registro de la oPN/l y

,'orgánic¿ de a entid¿d cuente con funciones en materia de planeam ento, inversión públca o n]aterlas vinculadas con a e aboración,l..A ,l : "'J"

-.'; 
. 

seg! miento y evaluación de po ít cas, p anes 0 prograr¡as que se enmarquen en el ámb to de responsabi ldad funcional del Sector o e ámbito

realizan las funciones de t..iF o UEl. 6.3 Para la designación de Responsable de la OPi\¡ debeverficarseelcumplmieftodel perfi profesional

establecdo ef e formato a que se ref ere e párralo 6.1. El Resporsabede la OPI\,4 no puede lormar parle de ofa OP¡./l odeagunaUFo
UEI

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DESIGNAR, a la lng. PAMELA lNÉS CARDOSo LINARES, en el cargo de Sub Gerente de Pfogr¿mac ón

Ny'ultianua de lnversones de a l!.4unicipaldad Distrtal de Ciudad Nueva, a padir del 02 de marzo dei 2020, quien debeasumiren estdcta

observancia de sus funciones específcas establecida en e Reglamento de Organización y Funcones (ROF) y Directiva del invierte pe, bajo
responsabildad.

ARTICU L0 S EGUND0: DEJAR sin efeclo todo acto resolul vo que se oponga a a presente Reso ución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerer'rcia de Gestión de Recursos Humanos, su debido cumplimiento e

implemertación para a corecla recepción y enlrega de cargo, confome a a Directiva v gente.

ARTÍCULo CUARTo: DISPONER a a Sub Gerencia de Tecno ogias de la lnfomación cumplan con publcaren el podal de a lnstilución la

presenle Resoluc ón, W!ry.0!!i U I!!L!!9!?.gqU!g

REGiSTRESE, COIlIUNiQUESE Y CÚMPLASE.

oar¿ su regisro en el Barco de lnve-sores 6.2 o¿-¿ a desgr¿cór de ¿ ODV se debe ver'ic¿'cue el ó-gano o Jrid¿d

c.c.
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INTERESADO

,4íli' ,Oue. e artículo 6 de l¿ Ley N" 27972, Ley Ory¡ji", ca de l\lunicipa ldades eslablece que e ALCALDE es e representante legal de la

/S" y' -' ,.,Vrn. palidad y su [/AXll\lA AUTORIDAD ADIV N]STMTIVA, concordante con lo previslo en el artículo 43 de la citada Ley, estab ece

"ñ 
-/ -expres¿menle que ¿s Resoluc ones de A caldía aprueban y resue ven los asuntos de carácier adminisir¿l vo.

i vogo
'S / Oue, eslando de conforr¡idad con lo dispuesto por la Ley Orgánlca de Municipa dades N" 27972, y e TUO de la Ley de Procedimlenlos

,\3* n¡Adminislratvo Gener¿ N" 27444, con e vsto bueno de Gerencia N,4uniclpal y Gerenca de Asesoria Juridica,Gerencla de Planeamiento
'\11n:¡ Dr"s-pJeslo y R¿Lional zac or


