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"Año de lq Lucho Contro lo Corrupción y lo lmpunidod"

N" 122-201g-MDCN-T

Ciudod Nueva, 12 de Marzo del 2ol9
UlÍOt¡

El Proveído Ne 1264 de fecho f2 de Mqrzo del 2019 emítido por lo Gerencio Municipol, el lnforme No 117-2019-

SCSp/MDCN-T de fecho 12 de Morzo del 2019, emitido por lo Sub Gerenciq de Supervisión Proyectos, Copio del
Memoróndum Ns ooo-2o19-SGSp-GM-MDCN-T de fecho oo de morzo del 2019, copiq de lo resolución de

No o89-2019-MDCN-T de fecho, y;

Que lq Municipolidqde¡ Distritol de Ciudod Nuevo, er un órgono de gobierno¡ locoler gozon de outonomío
polftico, económico y odmini¡trotivo en lo¡ osuntos de ru competencio conforme o lo que e¡tqblece el o*ículo 194

')r:/ obra, precisando lot atpectot limitantet y las recomendociones paro ruperorlol debiendo lo entídod disponer los
medidas respectivol';

. Que, de qcuerdo q lo dirpuesto en lo .DInECnIUA tOBnE hA WECACIéIú Y LTQATDACIÓN DE
, PnovEcÍot DE INvEnrIóx PaBLrca ErEcafaDA, Pon LA ,]qDALIDAD DE ETECACTóN

,.:.' PPEIUPUEIÍAE]A DIRFCÍA E INDTRECÍA DE DI'ÍHÍAL DE CTUDAD NAEVAü,
,: ;oprobodo medionte lo REIOLUCIÓX O¡ AICALDIA No a¿¡-2ott-tDCN-f de fechq 22 de Diciembre del

' ,' 2011, en el ocópite 7.1.24 regundo pórrofo eltqblece que ¡El lnrDe.lcr el rn DrcÍ
enlldad porc luFcrrrl¡cr lc ccrrecla lünclón de lc cbrc c ccclón, e¡l¡ró c ccrgc del ccnlrol
perrnqnenle en ccrntrc del prcaeclc, 9 repcrücr¡ el defcrrcllc del rnlfrnc ¡ ler tub Gerencl¡ de

?.1.2¡ hqce rnenclón de

mediqnte GARTA DE nENUllGlA de fechq 04 de Morzo del 2019, emitido por el ARQ. f¡¡cn Erlh
tu renuncioHucyhuc, medionte el cuol por rcrzoner de cqrócter perronol y fomilior comunico

ol corgo de ol corgo de confionzo de Sub Gerente de Supervisión de Proyectos,

Que, medionte el lnlcrrne ]lo tf7-2Ot9-rGtP/tDCN-l de fechc tl de llowc del lOt9, el encorgodo de lo
Sub Gerencio de Supervi¡ión de Proyectos, hoce de conocimiento que legún lo necesidod ( renuncio del onterior
Coordinqdor e lnspector de Proyecto) y en otención o lqs funciones inherente¡ ol corgo hoce llegor lo propuesto de
designoción de:

t. COORDINADOR DE pROVECTO, poro lo ejecución del componente No ol y 02 (infroestructuro e
equipomiento) del PRovECTo: "GoNSTRUCC|ÓN V EQUIpAMIENTO DEL LOCAL PARA pER5ONAS

ALTAMENTE VULNEMBLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" con
cul No2218151- contrqto No O34-2017-GoB, REG. TACNA.

2, INSPECTOR DE OBRA, poro lo ejecución del componente No 03 (capocitoción) del PROVECTO:
,CONSTRUCCIÓN V EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNAÍ VULNERABLEs DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA'con CUI No22181s1- controto No o34-2o17-GOB. REG.
TACNA.

Por lo que remite lo: doto¡ del profelionol propuerto conforme ol siguiente detolle:

NOTBRE DEL PROFE'IO}IAL HUGO WILFNEDO PILCO PARI
PROFE'¡ON INGEXIERO CIVIL
nEcttfno G¡p tr¿tat
GONNEO ELECTNONICO P¡rcl7c@gmrrll¡Gcñ

A¡imismo ¡olicito dejor ¡in efecto lo Re¡olución de Alcqldío No o89-2O'19-MDCN-T de fecho 13 de Febrero del oño
2Ot9, conriderondo lo renuncio del ARQ. Juon Erih Cobrero Huoyhuo.
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"Año de lo Lucho Contro lo Corrupción y lo lmpunidod"

Que, el ortículo 6 de lo Ley No 27912 - Ley Orgónico de Municipolidode¡ - estoblece que el ALCALDE e¡ el
reprerentonte legol de lo municipolidod y su ]rlAI¡tA AUfonlDAD ADHIN|'¡nA!|UA, concordonte con lo
prevkto en el crlículc l! de lo cltcde¡ ley, estoblece expresomente que tcl Retctuclcne, dc Alcctdíc
cpruebcn y reluelvcn lcl c¡lunlcf dc c¡rácter odmtnlltrclluc. Por lo que procede_ otencEl]s_![lpge4e
medionte gl Proveído No lz64 de fecho 12 de Morzo del 2of9 oor lo Gerencio Mrrni¡inat DEl.)vFcr^D

Que, de conformidod con lo dilpuelto por ro con¡titución porftico del e¡todo, q ro¡ fqcurtqde¡ conferidos en el
ortículo 60 y el numerol o) del ortículo Zoe de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N9 27gr2, con vkto bueno de
lo Gerencio Municipql y Gerencio de A¡esorío Jurídicq.

TE TETUELUE¡

AnilCULo pRllllRo: DE ¡GNAn ct lNG. HUGo WILFREDo DILGo pARt, con resistro Clp Ne 114381, en
el corgo de €OORDINADOR DE DROYECIQ poro lo ejecución del Componente Ne Oí y 02 (infroeltructurq y
equipomiento) del ¡PRovEC¡o collrrnuc€¡óN v EgutpAttENro DEL tocAl pAnA pEnto¡At
ALÍAilENIE UULNERAELE DE CIUDAD NUEVA -DtlIRlrO DE CIUDAD llüEvA -TAGNA-¡AGNA,,¡ pqrth del de le¡ fechc, en mérito o lo¡ con¡iderociones expuesto¡ en lo presente

An¡lct Lo 
'EGUNDoT 

DE'IGIAn ql lNG. Huco wlLFnEDo D¡tco DARI, con regktro ctp Ne Í438t en
el corso de INTDE€ron nEtDolltABLE DE oBnA, poro lo ejecución del Gcrnpcnente N9 or (copocitoción)
del ¡PRoYEGfo coxtrnucclóN Y EQUtpAHTE¡irro DEL Lo€AL pAnA DERtoNAt ALTAHENTE
UULilEnABLIt Dl C!ÜDAD NUEVA -DtfiRlfO DE GIUDAD NUEVA -IACNA-IAGNAr, c pe¡rHr detda lc tech¡' en mérito o lo¡ con¡iderociones expuertoc en lo presente Re¡olución.

Anrlcuto lEngEno¡ oRDEI{AR que el lNtPEGroR DE OBnA de¡isnodo en el ortículo Segundo, cumplo
con el ejercicio del corgo en e¡tricto ob¡eruoncio de lo Re¡olución de lq Controlorío No 195-8g-CG, tc¡
FUNGIoNE c¡l¡blecldc¡ en el A€AP¡IE t.f.2¡ dc lc Dfueclluc gue regulcn cl dctenpeñc de fufunclón, eiprcbcdc rnedlonte f,e¡cl¡¡cl6n de Atce¡ldíc¡ ro E¿t-2ott-tDcr-r de fechc *zttztzoll,
osimi¡mo deberó revi¡or e informor ¡obre lor informe¡ de lq obro y/o Proyecto y prelentodos o entidod por porte
de lo Unidqd Ejecr¡toro, reolizor coordinqciones y verificor qr" ró dé el normol cumptimiento de lol funcionel y
relpontobilidode¡ de dicho obro y/o proyecto, deberó informor de modo inmedic¡to cuolquier tipo de onomolíos,
imperfeccione¡ o ¡ituocione¡ no coherente que re prelente duronte lo evoluoción del informe de lo Obro y/o
Proyecto y otrol funciones e¡tqblecidol en lo Ley, rul Reglomentor y lor Directivo¡. Bojo Responlobilidod;

$¡{ EFEC¡O t.' RETOLüC¡óI Dl AtcAtDlA l{o oEe-20fe-ltDG[.r de
13 de Febrero del qño 2019, donde ¡e DE$GllA ol Arquitecto fuAN EnlK GAEnEnA HüAVHUA con
No 11255 como INIPECIOR del Componente Ns 03 Copocitoción del "proyecto Con¡trucción y

Tocnq-Tocnq"
del Locol poro Persono¡ Altqmente Vulnerable¡ de Ciudod Nuevo -Dittrlto de Ciudqd Nuevo -

Anf¡Cuto OUlNfol ENCAnGAn q lo Gerenciq Municipol y o lo 5ub Gerencio de Recurso¡ Humonot el fiel
cumplimiento e implementoción de lo prelente Resolución Alcoldío.

anilcuLo tlllor DltPoxEn que lo Sub Gerencio de Secretoriq Generol cumplo con coMUNlcAR y o lo Sub
Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo in¡titución lo prelente
Resolución, www.municiudodnuevq.gob,pe

nEeltrnE E, coHUNlOüEtE y €l¡HpLArE.


