
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de Ia Universalización de la Salud"

)Aoloo-.ro á, ú"á*
Ciudad Nueva. 27 de abril de 2020

El iniorme N' 465'2020 JECH/GGP/GM/I\IDCN T de fecha 24 de abril del 2020 .iet Gerente de GesUón de p¡oyectos, informe N. 358,2020
o.lN4 SGSP/Gl\¡/i\lDcN-T, de lecha 27 de abril del 2020, de la Sub Gerencia de Supervistón de proyectos, eÍproveido N" 2502 .je techa
27 de abrjl del 2020, emitido por la Gerenci¿ [4!n]cipal yi

CONS!DERANDO:

Oue, la N4unicipalidad Distrital de Cildad Nueva, es !n Órgano do cobierno Locá que goza de autonomia, poljtica, económica y
adminiskativá en los asLrnlos de sLr competencia conforme lo establece el art. 194'de la Co;stitucion polilica r¡odificada po¡ la Leydá¡ Refor¡i¿ consliirrci¡lnal, tey N" 30305, conco¡dante con el art ll de TilLrlo Pretiminar de la Ley N" 27972. Ley orgánc; deI l4rrnicin:li¡i¡¡JFs

i

L oue, l¿ R eso uc on de conlraloria N " 1 95-88-CG que a pr! eba las norm as que reg u ta ¡ ta ejecución de ob ras por ad m intstración d irecla, en

ll. su numer¿l 8) del¿.ticulo 1'establece que: ,El 
lngeniero Residente y/o nspeclor presenlará mensualmente un l¡forme detatiado al nivel

t-- -.- 
_r_. - correspondrenle sobre el avance lisico valorizado de la obra precisando os aspectos lirnlta¡tes y las recor¡e¡daciones paia slpe¡arlos,

.1 . debrpndolde¡ldaddi,oorprlasned,dastespeLtv,as

_ | . oue, de a.lerdo ¿ lo dispuesto en la "DIRECTIVA soBRE LA EJECUC]óN y LloutDAClóN DE pRoyECTos DE TNVERS óN puBLJcA

-_1 ,.r ' EJECUTADAS PoR LA IVoDALIDAD DE EJEcuclóN PRESUPUESTAR|A DTRECTA E |NDIRECTA DE LA [4uNtctpALlDAD DlsTRtrAL

I ?F!901D\9FV4 ap.obado meoi¿-re b aEqor UC|O\DEA r ALD.A\'8¿3201.-/VD N T de Jocn¿ 2l oe D,ci6rb.e oF, 20 I I e-) elacápite 7 1 24 seglndo párrafo establece que 'El lnspecto¡ es un D¡ofesional cont¡al¿do Dor la e¡lidad para supervis¿r la corecta fu¡cló¡
de la obra o acción, estaÉ ! carqo delcontrolpermanente en campo rjelo¡ovffi

í Suoervisión de Provectos". Aslm smo elacápite 7 1.25 del numerat 1 at32 haié méñóii;lai Íunil6ñiie ñiito.-
g:^T"l',i:':]tJ9lT: N" 358'2020 oJQll SGSP-Gl!.4-[4DCN-T, eÍ]i1ido po¡ e/ S!b Gerente de Si¡pervisión de p¡oyecros, lng OI\4AR
JORGF ou.LLE rvAf\4A\ oo-e a cono 'r,anro aue d pa-ri d" ra re na ^e oe":g-¿ coro, .peco oer p.oye-ro ADeJ,sr. rot\ DL

;--.-::-"' EoulPo PARA DESINFECCoN; EN EL (LA) sug ceireructn oe cEslóN ai¡ste¡lrÁr oe ia uÜriciÉÁliom DIsTRITAL DE

,.t CIUDAD NUEVA, PROVTNC A DE TACNA, DEPARTAI,IENTO DE TACNA,, a] sigLrie¡1e profestonatl

vlsTos:

Nombre delprofesion¿l

\ prolesión

i Reqrstro ClP.
\J Correo electronlco

Telélono

Q!e' e] arlículo 6 de la Ley N" 27972 -ey Orgá¡ica de l\4! n ic palid¿des, est¿blece que el ALCALDE es el represenlante legal de la
Nlln clpaldad y su [,4Áxl[1A AUTOR]D¡o ¡on¡ltllstR¡Tlve, cóncordante co¡ to previsto en et adicuo43 de t! citada Ley dstabtece
expresame¡te que las resoluciones de Alc¿ldla aprueban y resuelven os as!¡tos de carácter adminislrauvo. y mediante prouuído N" 2502
de fecha 27 de abrjl del 2020 el cerente l,t!nicipal, dispone TRAN4]TE DE ACTO RESOLU V0.

Oue, de conlor¡idad con lo dispuesto por la Constitución Politica del Eslado, a las facLrltades conferidas en elartjculo 6" y el numeral 6)
de añicLrlo 20" de la Ley orgánica de N4unicipalidades No 27972, con visto bueno de l¿ Gerencia fVunlcipal, Cerencia de Asásoria Jur¡dica,
Sub Ce'en.ia oe Sup"rlis on de Prole-10..

SE RESUELVE:

. ARfÍCULO PRINIERO: DESIGNAR A] ING. WILBERTH LEONEL VELASOUEZ VELÁSQUEZ, CON ¡E(]iSITO CP N" 161782, COMOrNSDFcroR d" Drovecro 
'oa 

Rp oe- om:nddo ADou s c,oN DL Lo- Do p¡p q ot s.t,l.rcc;ol',: F \ F L (LA) s JB r,rpr ri Á ó-
GEST|ÓN AI4B]ENTAL DE LA [4uNlc PALTDAD DISTR/TAL DE c]uDAD NUEVA, pHr.rv ¡'rcl¡t DE TACNA, DEpARTA[,4ENTo DE
TACNA",

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR ¿l INSPECTOR Dt PROYECTO designado en el adicLr o primeio c!rnola el eiercicio de su c¿rao en
est¡icta observanci¿ de a ResoJución de Conl¡a oria N' 195-88-CG y funcjoñes establecldas en la Oiredivalue refrtan ei Oeserffi Oe
su lunción, ap¡obado mediante Resol!ció¡ de Alcaldia N'843 2011,N4DcN-T de feaha 22h212011. aAJo RESpoNé¡etrtono

ABIOULo TERCERoI DISPoNER a la SLrb Gerencia de Sec¡etaria General notifique la presente reso!ción, y la Sub Gerenca de
Tecnologias de la lnform¿ción cumplan con publicar e¡ el po.tarde la insttución, \irw.".m!niciud;clnu€va aob.pe

i W LBERTH LEONEL VELÁSQUEZ VELASOUEZ
ngeniero Civi

:161782
: wilberth kade@holmail com
:917-368737

REGÍSTRESE, cotvuNiouESE y cuMpLASE


