
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Año de Iq lJniversdl¡zdc¡ón de lo Sqlud"

Funcones (ROF), balo respo¡sabilldad, delando sin efecto todo acio resolutivo que se oponga a a esta

N' 1 86-2020-M DCN-T.

Ciudad Nueva, 18 de mayo del 2020.

VISTO:

El [,4emo¡ándum N' 0102-2020-G]V lvlDCN T, de fecha 018 de mayo del 2020, emitido por a Gerencia l\¡uniclpal, y,

CONSIOERANDO:

OLe ¿ fiy'J1icip¿lidao D.l l¿ oe ujoad \J.vd, e. Lr O ga-o de bobre ao . o, "l oLe go¿¿ de ¿Llo1o-ra po lrc¿. ecoromr ¿ y

admlnistratva en los asuntos de su competencia co¡iorme lo establece el alr. 194'de a Consttución Polltica, modificada por a Ley de

ReJorma Consutucional, Ley N" 30305 en concordante co¡ el a¡t ldel Tituo Prelim nar de la Ley N' 27972 ley O\ánca de

[,4un cipalidades;

Que, ¡'ued a¡te Memorándu¡¡ N" 0102'2020 Gl\,4 ÍVDCN T de fecha 18 mayo del 2020 emildo por el Gerente l\¡unicipal, l\4g BLL

VILLEGAS [/A[,4ANl, que¡ comu¡ica que por d spos]ción de titularde piegose deberá ernitrr acio resol!lrvo Encargando en adiclón a sus

flncio¡esaaAbogadaBETTYK|OKOLOPEZTANG,enelcargodelaSubGerenciadeSecretaraGeneraldelaMuncipalidadDistrtade

Cirdad Nueva, a parti del 018.05.2020, debiendo cumplr las funciones especifcas establecrdas en e Reg amenio de Organizacron y

Que, el articulo 6 de la Ley N'27972, Ley Orgá¡lca de [4un cipalidades - estabece que el ALCALDE es e Representante Legal de la
lMunic pal dad y s! MAX [4A AUTORIDAD ADli,4 N]STMTIVA, concordanle con o prev slo en el artículo 43 de a citada Ley, establece

expresamenle que las reso uciones de Alcaldia aprr.reban y ies!elven los asunlos de carácter admin strativo

Que, estando de conformidad con lo dspuesto por la Ley Orgá¡ica de [,4un c palidades N'27972; yel Tt]O de la Leyde Procedimientos

Admi¡istrauvo General N'27444, con el vlsto bueno de la Ge¡encia [¡unicipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: ENCARGAR en adición a sus funciones a la ABOG. BETTY KIOKo LoPEZ TANG, en e cargo de la SUB

cERENCIA 0E SECRETARIA GENERAL ll]UNICIPALIDAD 0ISTRITAL DE CIUDAD NUEvA, como FtINCIONAR O DE CONF ANZA, balo

el Reg men de Contr¿l¿ción Adminislralrva de Servicios CAS, regulado por e Dec¡elo Legislativo N' 1057, a 0arlir de 1B de rnayo de 2020,

qulen debe asumir en estT cta observanc a de sus funciones especilcas establecidas en el Reglamento de Organ zación y Funciones (ROF),

bajo responsabilidad.

ART¡CULO SEGUNDO: DEJAR s n eiecto todo acto resolutivo que se oponga a la presente Resolución

ARTiCULO TERCEROT ENCARGAR a la Sub Gerenc a de Gest ón de Recursos Humanos su debido cump imiento e lmple¡¡entación de la
presente Resolución.

ARTiCULO CUART0: DISPONER a la Sub cerencia de Tec¡ologías de a lnformac ón cumplan con publcar e¡ e portal de la i¡stitucló¡ la

prese¡te Resolución www.munic udadnueva qob De

REGíSTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

a,\'É

, i: ill i r i..l


