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Cludod Nuevo, 12 Morzo del 2Ol9

UltlOt¡

El Frovefdo No 1245 de fecho 12 de Morzo del 2Ot9, emitido por el Gerente Municipol, el lnforme Ne O173-2O19-SGSp/GM/MDCN-T de fecho og de
Morzo del 2019, emitldo por lo Sub Cerente de Supervlsión de Froyectos, el lnforme Ns 161-2O19-GGP/GM-MDCN-T de fecho OB de Morzo del
2019 emitido por el Gerente de Gestión de Proyectos, copio de lo Resoluclón de Alcoldfo Ne 115-2O19-MDCN-T de fecho 08 de Morzo del 2019, y,

GOxtIDERANDO¡

Que de conformldod o lo dispuesto por el ortlculo t94 de lo Constitución Folftlco del Estodo en Armonfo con el ortículo ll del Título Freliminor de
fq Ley No T1972 - Ley Orgónico de Municlpolidodes, lo¡ gobiernos locoler gozon de outonomfo polftico, económico y odministrotivo en los osuntos
de ¡q competencio, rodicondo esto outonomío en lo focultod de ejercer octor de gobierno, odmin¡strotivos y de odminktroción.

Que, medionte lo Resolución de Alcoldío N0 115-2o19-MDCN-T de fecho 06 de Morzo del 2019, se ADRUEBA EL PLAN DE LA ACÍIVIDAD¡
DE 

'EilAFORO' 
DEL D¡'TNtrO DE CIUDAD XUEVA 'TASNA.IAC¡{AI, CON UN PTGIUP¡IGITO TOTCI dC t/.

5o,551.5t (Cincuento Mil Quinientos Cincuento V Uno con s¡/too tolet, con un plq:o dc EfE€uClóx dc (r5 DlAt CALENDARIoI), por lo
¡nodotldcd de cfecü¡l6n (ADilINUTRACIóX pnE UDUEtfARn D¡nECfA).

Que, medionte el lntorrne H9 l3l-tOl9.GGP/Gll-tlDGN-f de lechc Ot de llor:o del 2ot9, emitido por el Gerente de Ge¡tión de
Proyectos, quien rolicito se de¡igne inspector poro el plon de Actividod: DE 

'ETAFORO' 
DEL DI'IRITO DE CIUDAD

XUEUA -IACNA-IACXAr, por lo que requiere derivor el presente o lo Sub Gerencio de Supervisión de Proyectos.

l 
t:f u", medionte el lnlorn¡c X9 9¡7¡-29¡9-tGtp.fDGX.f de le:ha oE dc lrlrrrto dc¡ 2ot9 emitido por el Sub Gerente de Supervisión de

.-.; P.¡oyectos, quien hoce llegor o lo Gerencio Municipol lo propuesto de derignoción de inspector poro lo eiecución del Plon de Actividod:quÍen hoce llegor o lo Gerencio Municipol lo propuesto de derignoción de inspector poro lo eiecución del Plon de Actividod:
DE tExAFORo, DEL D¡trnfiO DE cluDAD NUEVA .laGNA-raGNAr, poro tol coro remite lo¡ dotos del

pr.ofesionot propuesto conforme ol riguiente detolle:

NOMBRE DEL PROFESIONAL ALFREDO PEDRO TALA LOPEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL
RECTSTRO Ctp Ne 88513

DIRECCION 450C, TEODORO R. ptSCO MZ, uA'LTE, 07 DpTO.o3
CORREO ELECTRONICO otolqlopez-05@hotmoil.com
TELEFONO 952ó59635I TELEFONO I es2óse63s I

.'i ,Qge, de ocuerdo o lo dhpuesto enla TDIPECÍIVA DE LINEA}IIEN|O| Y NOnflA, fECrüAA, PAnA LA EECACIó^( DE ACftvtDADE
DE ,íANÍENIHíENÍO DE INFEAE ÍnUCÍAnA PABLICA FOR I¿A ,TODALIDAD PnE APAE ÍAEIA DInECÍL PnOCnAnADAt'ion tn naNTDALIDAD Dtrfiltlal DE CIADAD NITEUAa, oprobodo medionte lo nErol'uctóll DE ALGaLDIA No ll¡.zor4.
üDCH-¡ de fecho 2l de Febrero del 2C14, en el oc6pite 6.9.2.10 estoblece que ¡Et ln¡r¡e¡tor de t¡ Actluldrrd de lfelrlc¡mlento er
''dc¡tgnodo q ¡r¡u6

el qrtfculo 6 de-lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Munlclpolidodes - estoblece que el ALCALDE es el representonte legol de lo
lpolidod y ¡u llAXtNA AUrOnDAD ADlllNúfRAflUA, concordonte con lo previsto en el qrtlc¡¡to 4t de t¡ cltodn tey, estoblece

que lcl Relolsclone¡ dc Al¡cldlc cpr¡¡eb¡n y retueluen lo¡ ¡¡r¡nto¡ dc ccr6cter cdnrlnl¡lr¡tiuo. Lo Gerencio Munlcipol
bispone medionte el PROVEfDO No r24s, EMtTtR ACrO RESOLUTTVO.

Que, de conformidod o lo dkpuesto por lo corut¡tución político del Ferú, y los focultodes conferidos en el inciso 6) del ort.2O de lo ley orgónico de
municipolidodeJ No 2797¿ con el visto bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Gestión de Proyectos y lo Gerencio de Asesorío Jurídico,

tE REIUELVE¡

AIIICULO PRlllEf,O¡ DE ¡GNAR ol lnsenlero Civil ALFf,EDO DEDRO IALA LODEI con CIP No 88513 como tNtPECfOR DE LA
ACÍIVIDAD denominodo: IHANTEil¡HIEN¡O DE,EXAFONO' DEL Dl'TNllO DE CIUDAD NUEVA.IAGilA-rAGxA', c poÍJr {eI
O8 rfe lfarto dcl 2Cl9.on efcalo lclroe¡alluoO en mérito o los conslderociones expuestos en lo presente Resolución.

AnilCULO IEGUND9¡ DITDONER que el lNtPEClOn DE LA AGÍIV¡DAD DE XANfENllllENlO deslgnodo deberó cumplir con el
ejercicio de este corgo en estricto observonclo de lo Directivo oprobodo medionte Re¡ctuclón de Alcctdlo No ttt.lot4-llDGN-f de fecho 2l
de Febrero del 2014 lor funciones etpecÍflcos estoblecidqs en el ccópltc 6.9.1.t2 de¡dc lot párrclct a) hctlc n)¡ Eaio Retpontobltldod.

ARIIGULO lEtCElOr DIIPOHEn que lo Sub Gerencis de Secretorio Generol cumplo con COMUNICAR y o lo Sub Gerenclo de Tecnologíos
de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo lnrtitución lo presente Resolución, www.municiudodnueuo.gob,pe
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Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N' 448 - Distrito de Ciudad Nueva - Tacna


