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"Año de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad"

N" L43-2019-MDCN-T

Ciudod Nuevo,26 de Morzo del 2019
UltlOt¡

El Proveído Nq 1537 de fechq 25 de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio Municipol, el Informe No 12ó-2OI9-GA-GM/MDCN-T de fecho 2z de
Morzo del 2019, emitido por lo Gerencio de Administrocion, el informe Ne 197-2O|9-5GRH-GA-MDCN-T de fecho 13 de Morzo del 2ol9 em¡tido
por lo Sub Gerencio de Gestion de Recursos Humonos, el informe Ne 174-2O19-GGp/GM-MDCN-T de fecho 12 de Morzo del 2019 emitido por lo
Gerencio de Gestion de Prqyectos, el informe Ns 18O-2O19-5GGRH-GA-MDCN-T de fecho 12 de Morzo del 2019 emitido por lo Sub Gerencio de
Gestion de Recursos Humonos, copio del memoróndum Ns oo3-2o19-GGp-MDCN-T de fecho 12 de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio de
Gestion de Proyectos, copio de lo convocotorio CAS Ns OO7-2O19-MDCN-T, y;

COIftIDERANDO¡

Que, lo Municipolidodes Di:tritol de Ciudod Nuevo, es un órgono de gobierno¡ locoles gozon de outonomío polftico, económico y odministrotivo
en los osuntos de su competencio conforme c lo que estoblece el ortículo t94 de lo Constitución Polftico del Estodo en Armonío con el orticulo ll del
Tftulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes- Ley No 27972.

Que, medionte el lcmol¡nd¡r¡n No oot.2ol9.GGP-llDCX-f de fc¡hc It de tcrro dcl 2019, el Gerente de Gestion de Proyectos Arq.
MARCO ANTONIO PONCE SAGUA desisno ¡l AnQ. EBEn |HON LARICO GOLQUE con CAP 1887t como RE PONTABLE flGNlCO de lo
octividod¡ ¡ltlAillE¡llllENfO DE VfAt Y CALLE DEI DúfnlrO DE CIUDAD NUEUA.IAGIIA-IACIArr o portir del 12 de Morzo del
presente oño.

''Que, medionte ct lnforrnc N! l9t-2O19-tGGRH-GA-llDGll-l de lcchr¡ lt de llqrro del 2019, el Gerente de Gestion de Recunos
'Humonos CPC. GRACIELA ELBA HUAWA MAMANI, informo que se llevo o cobo el proceso CAS Ne oO7-2O19-MDCN-T resultondo gonodor el
lanQ. ranrco GolQUl lBEn tllox como responsoble técnico de lo Actividod ¡raN¡ExlxlExlo DE urAt Y GALLE, DEL DtrtRlro
DE C¡UDAD NUEVA-ÍAC!|A-IACNA. lo cuol inicio sus lobores o portir del 12 de Morzo del 2019 en lo Gerencio de Gestion de Proyectos, por
lo que requiere se continue su tromite y oprobccion medionte octo resolutivo.

Que, medionte el lnlorrne lfo 126-2Ot9-GA-G1l-llDGN-l de lechr¡ tt d. Jlcrrc del 2019, el Gerente Administrocion CPC, ROSARIO
VESSENIA RUTH VILCA VUFRA, pone de conocimiento de lo Sub Gerencio de Gestion de Recursos Humonos, informo que en lo convocotorio CAS
Ne oo7-2or9, se do como gonodor ol ARQ. EBER JHON LARICO COLQUE, osi mismo informo que fue designodo por lo Gerencio de Gestion de

-.Proyectos como responsoble técnico de lo octividod ¡lllANfENlllIENfO DE UfAt V CALIE' DEI D¡rlntro D! GIUDAD NUEVA-IACNA-
,fACXAr por lo expuesto remite el pretente poro que ie cont¡nue con el tromite y oprobocion medionte Acto Reolutivo.

Qug,':de ocuerdo o lo dispuesto en lo 4Directiva sobre lineomientot y normot técnicos paro lo ejecucion de octividddes de mantenimiento de
infro$tructuro publica por la modolidad presupuestaria directq, progromadat por la Municipalidod Distrital de Ciuddd Nuevd', oprobodo

.. med¡onte lo Rctotuclón dc Atc¡ldl¡ lfo rlr-tol¿-lllDcN-l de fecho 2l de Febrero del 2014, en el ¡c&Dltc 6.9.2.9 en lof párr¡lof a)
- hct!¡ nl c¡lqblecc lc¡ l¡rn¡lonc¡ del EIECUIOR (Re¡pon¡able lecnl¡o).

,' Que el ortículo 6 de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes - estoblece que el ALCALDE es el representonte legol de lo'* 
munícipolidod y ru XAItlllA AUIOnIDAD ADlllN¡r¡RAtlUl, concordonte con lo previsio en el ¡rtf.sto ¡tt dc Ic cllldc tey, estoblece
expresomente que lc¡ lefol¡¡clonct dc Alcaldfo rrprueben y retuek en lc¡ ¡f¡¡nlo¡ de 3cróGtcr adnrlnlftr.¡tluo.

Que, de conformidod con lo dispuesto por lo Constitución Político del estodo, o los focultode¡ conferidos en el orticulo 60 y el numerol 6) del

ARIIGULO PRIIIERO¡ DE IGNAn ol AtQ. EBER IHON LARICO COLQUE con CAP 18871 como EIECUIOR.RE PONIABLE ¡ECXICO
DE LA ACIIITIDAD denominodo ¡llAlflElflHlENtO DE VlAt Y CA|.|.E DEL Dlt¡RlrO DE GIUDAD XUEUA-IACNA.IACNA', con
ef¡coc¡o onticipodo del 12 de Morzo del 2019, en mérito o los considerociones expuestos en lo presente Resolución.

ARIICULO TEGUNDO¡ ENCAnGAI o lo Gerencio de Gestion de Proyectos y o lo Sub Gerencio de Recursos Humonos el fiel cumplimiento de
lo presente Resolución de Alcoldío.

AnflCUlO IERCEPO¡ D¡IDONEI ol RESPONSABLE designodo deberó cumplir con el ejercicio de este corgo en estricto observoncio de lo
Directivo oprobodo medionte lc¡cl¡¡clón de Al¡cldlc No llt-2o14-llDGl-f de fecho 2l de Febrero del 2014 los funciones especificos
estqblecidos en el qGóplle 6.9.2.9 dc¡dc lot párrcfot a) hcrtn n)¡ B.rto nc¡pontobllldcd¡

ARÍICULO GUARTO¡ DIIPOXEn que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol cumplo con COMUNICAR y o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de
lo lnformoción cumplon con publícor en el portol de lo institución lo presente Resolución, www.municiudodnuevo.gob,pe
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