
"Año De La Lucha Contra La Corrupción Y La Impunidad"

N9 r2t'zore-}lDcN-Í
Ciudad Nueva, o8 de Mdrzo del 2ol9

9ltfOtr

El Proueído N9 l2O9 de fechq 08 de morzo del 2Of9, emitido por lo Gerencio de Gestión de Proyecto¡, el lnforme NQ |óO-2O19-CGP/GM/MDCN-T de
fecho O8 de Morzo del 2019, Resolución de Alcoldío Ns |I5-2019-MDCN-T de fecho 06 de morzo del 2019, Memoróndum No OO7-2O19-

GGp/GM/MDCN-T de fecho oB de Morzo del 2019, emitido por Gerencio de Ge¡tión de Proyectot, y,

€OxtIDEIANDO¡

Que. lo Municipolidodes Di;tritol de Ciudod Nuevo, er un órgono de gobiernos locoler gozon de ot4onomío polÍtico, económico y odm¡n¡rtrqt¡vo en
los q¡untos de su competencio conforme o lo que ertoblece el ortículo t94 de ld Constitución Polftico del Estodo en Armonío con el qrticulo ll del
Tftulo Preliminor de Io Ley Orgónico de Municipolidodel- Ley No 27972.

Que, medionte Resolución de Alcoldío Ns ll5-2Ot9-MDCN-T de fecho Oó de Mqrzo del 2019, que opruebo el DLAI{ DE ¡tABAfO DE LA
AGllurDAD denominodo: 'tANTExrXrEXfO Dl ,EllAfOnOr, DEL DlrTtrTO CIUDAD XUEVA", con un presupuerto de totol de
t/. ¡o.¡¡r.¡t roles (GINGUENTA llll, QUIN¡ENTO, C¡NCUENIA Y UNO CON ¡l/loo).

Que, medionte el Memoróndum No o|4-2o19-GGp/GM/MDCN-T de fecho 08 de Mqrzo del 2019, emitido por Gerencio de Gestión de Proyector,
quien derigno como IEIDONIABLE ÍlCNlCO del Plon de Actividod denomincdo:'llAX¡Exltll¡INTO DE TEXAFOIOI, DEL DfÍtfTO D!
CTUDAD NUEVA -IACXA-TACNA¡, oI TNG. RUBEN FENNANDEZ LODEZ con regi'tro C.I.D IS¡¡S¡

Que, medionte el lnforme No |6o-2o19-GGP/CM/MDCN-T de fecho o8 de msrzo del 2019, el Arq, Morco Anton¡o ponce Sosuq, Gerente de Gestión
de Proyecto¡ informo que re derigno como IEIDONIABLE ¡lCNtCO pqrq el DIAN Df ACTTV¡DAD Df ilANIENIilIENTO denominodo:
|taNrExtxrEHro DE rlxaForo, DrL DrrrtrTo D: cruDAD NUEva-tacNA-tACl{A,, oprobodo medionte lo Re¡olución de Alcoldío
No il5-2ot9-MDCN-T de fecho 06 de morzo del 2ot9.

Que, de ocuerdo q lo ditpuelto en lo "Directiva tobre lineom¡entot y nornot técnicas pora la ejecución de octividadet de
¡nfraettructurd pública por la modolidad praupuestoria directa, programados por la Municipdlidad Di¡tritdl de Oudad

mdnten¡miento de
Nuevd', aprobado

mediqnte la le¡clscl6n de Alcqldfa No llt-2Ol.l'lfDGH'T de fecho 2l de Febrero del 2014, en el

n) e¡loblece l¡¡ l(ncione¡ dcl EIEGUIOI (lorpon¡oble T6cnlco).

Que, el ortículo 6 de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodo - eltoblece que el ALCALDE e¡ el representdnte legol de lo municipolidod y
,. lu IíAXIXA AülO¡lDiAD ADtlHtrfnAflVA, concordor*e con lo previrto en el erüfculo ¡t de lo citcdc tey, e:toblece expresomente que lo¡
\ leloluclonet dc Alcaldfa eiprleben y rctuelvcn lc¡ ¡¡untct de cor6cter odninl¡tratlr¡o. Lo Gerencio Municipol dilpone medicnte el

r PROVEfDO No 1209, Conocimiento y Trómite correspondiente.

. Que, de conformidqd con lo dispuerto por lo Contt¡tución Polfticq del e¡tqdo, q los fqcultodel conferido¡ en el orticulo 60 y el numerol 6) del ortículo
. , 2Oq de lo Ley Orgónico de Municipolidodet Ng 27972, con visto bueno de lo Gerencia Municipol, Gerencio de Gestion de Proyector y Gerencio de
,.,r Asesoríolurídico.

tE lltUElllE¡

AlllCULg PllilltO¡ DE IGNAI ol tNG. IüB!r{ rIIXANDEZ LODEZ con código C.l.D rt55t5, como EfECUIOT DE LA ACIIVIDAD
(Rerponsoble Técnico), denominodo: 'ilANTEXIHI:NIO DE TEilAFOnO, DEL DlrT¡lfO DE CIüDAD NUEVA-IACNA-IACNA', o portir
del 08 de morzo del 2019, en mér¡to o lo¡ considerocioner expueetdl en lo prerente Relolución.

APflCULO ÍEGUNDO¡ EXCAIGAI o lq Gerencia de Gestión de Proyectos y a lo Sub Gerencio de Recuno¡ Humono¡ el fiel cumplimiento de lo
prerente Reiolución de Alcoldío.

¡AlllGUlO fllGEtO¡ DITDOXEI que el RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAIO designodo deberó cumplir con el ejercic¡o de erte corgo en
ettrictc obtervoncio de lo D¡rectivo oprobodo mediqnte le¡cl¡rclón de Alcoldfa No llt-lOl¡l-llDGN-f de fecho 2l de Febrero del 2014, lo¡
funciones elpecfiicos e¡toblecido¡ en el ocáDiüe ó.9.¡"9 detdc lcr pálrcfc¡ c) horlc n)¡ lcic le¡pcn¡cbilidcd¡

AIflCULO CUAllOr NOflF¡QüE E lo prerente Re¡olución ol EfEGUIOI Df [A ACflV¡DAD de¡ignodo y o lor unidoder orgón¡cot
competenter de lo Municipolidod Dirtritol de Ciudad Nuevo.

AIIIGULO OUIXTO¡ DltDOllEl que lo Sub Gerencio de Secretoriq Generol cumplo con COMUNICAR y o lo Sub Gerencio de Tecnologío¡ de lo
lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo inrt¡tución lo prelente Rerolución, www.mu¡icit{Qlqd¡!¡el¿S.Sabre
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