
esta autonomia en la lacultad de ejerceracios de gob erno adml¡iskativos y de adr¡inlstración

Oue,confomeloprevistoenelartic!oB"delDecretoLegisLatvoN"l05T,arllculo ncorporado por elArticulo 3" de a Ley 29849, publ cada el 06 de ab¡l de

2012 e¡ e d¿rio ofci¿l E Peruano, establece'El acceso a régimen de Conlratacjón Adml¡istrativa de Servcos se realza obligatoriamente mediante

concllso públco Asimismo ei aÍiicuo 9" señala expresame¡te q!e, obligacones y responsabldades admlnislratvas, como sigue: 'Son aplc¿bes a

-'É7815 LeydelCódigodeElicade¿FunciónPúblcaylasdemásnonnasdecaráctergeneralq!eregueneserviciocvl,loslopesdelngresosmenslales,

' 
,/nkaccones y sanciones ¿p rcabes al servrcro, función o c¿rgo para e que fle contratado; qledando sujeto a as eslipulaciones de conkato y a las no¡mas

-/ nternas de l¿ Enldad emp e¿dora'

Que, a su turno el articulo T1" del Decreto Supremo que ap¡.reba el Reglamenlo del Decreto Legislaivo N" 1057 qLre regula e Régimen Especia de

Contratación Adminislratva de Servicios, Decreto Supremo N'075 2008 PCNl establece sobre suplenca y encargo de funciones de pe¡sonal con contrato

adm nistralivo de servic os, como slg Lre 'Las pe rsonas co¡tratadas balo e rég ime n del Decrelo Leg is ativo N " 1 057 pueden eje rcer la su ple ncia o confomna r

comisiones tempo¡?les porencargo en a entidad contratante .

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

¿

N" 187-2020-MDCN-T.

Cludad Nueva,lB de r¡ayo de]2020.
vtsTos:

E lnfon¡eN"1702020SGGRHGA/¡,4DCN-T,defecha14demayodel2020,emtdoporlaSubGere¡ciadeGesliondeRecursosHumanos,e lnlomre N"

290-2020-GA,G[/,[,1DCN T, de fecha 14 de mayo del 2020, emitido por a Gerencia de Administración, el Proveido N" 2703 de iecha 15 de mayo del 2020

por a Gerenca l\,4unicipa, yl

conlome lo dispuesto en el articLrlo 194 de la Co¡sliluc ón Po ilica del Eslado en an¡onia con el air c! o ll de Tit! o Pre im nar de a Ley N" 27972, Ley

de l\¡!nicipa idades os q obiernos locales qoza n de allonorn ra pol tica, económ ica y ad miniskal va en os asu ntos d e su competencia, rad ia, ndo

Q!e, medante lnfonne N" 170 2020 SGGRH GA/I,4DCN T, de fech¿ 14 de mayo de 2020, emiudo porel Sub Gerenle de Gestión de Recursos HLrma¡os.

de conocimie¡lo q!e la Abog. CH0UDID BANI PILC0 [,4ANIANl, ga¡ó la co¡vocatoria puesta a concursos med]ante Convocatora CAS N" 007-2020-T

lo que requiere se emita Acto Resoutivo con efcacia antcipada al 16 de mazo del 2020 en la cua se dsponga la encargalura de la ofici¡¿ de

Pública lvlu¡icipal a la Abog. CHoUD|D BANI PILCo Í\.44N¡AN del r¡ismo modo señaaque leniendo en cuenta a coyuntura en la cua nos

iclP!. -

'la.
encontrar¡os producto de CoVlDl g, no se pudo fomaliza r d icha e ncarg a tu ra el 1 6 de mazo de 2020

oue, med a¡te lnfoÍ¡e N" 290 2020 GA-G[¡-]\,1DCN'T, de fecha 14 de mayo del 2020, eml|do por a Gerente de Adr¡i¡istracón en atenc¡ón al lnlonne N"

170-2020,SGGRH GA/I,,4DCN T emitldo por el Sub Gerente de Gestión de Rec!¡sos HLrmanos, Sugiere la fon¡alización y aprobación mediante acto

resouUvo pertine¡te con elcacia anticipada a 16 de mazo del 2020, a la Abog. CtloUDlD BANI PILCO [,1A[.'lANl, como encargada de a Oficina de

Procuradur a Púb¡ca [¡r]¡icipa de la [¡un c paldad Diskilal de C]Lrdad Nueva.

El ¡umer¿ 17.1 de anicuo l7 del TLIO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Adnrinlralivo Genera señala que " La auiordad podrá disponer en el msmo acto

adr¡in strativo q!e tenga eflcacia anticipada a su emisión, sóo sifuera más favorabe a los administrados, y s empre q!e no lesione derechos fundar¡entaLes

o ntereses de buena le egalmente protegidos a terceros y que exisliera en la fecha a la que prete¡da retrolraerse la eiicacia de acto el supuesto de hecho
just llcaUvo para sir adopción'

QLre, elarliculo 6 de¡a LeyN'27972, Ley orgánica de l\¡ !n cipalidades ' establece que eIALCALDE esel Represe¡tante Leg¿ de la t\4uncpalidad ysu
[4ÁX [¡A AUTOR IDAD AD]\.41N ISTRATIVA conco rdante co n o p revisto en el aÍticu o 43 de la c t¿d a Ley, esta b ece exp resame ¡le qLre las Resolucro nes de

Alcaldia aprueba¡ y resuelven los asuntos de c¿rácter adminislratvo.

Que estando de conform dad cof o drspuesto por a Ley Orgánca de l¡unicipa idades, N" 27972, y el TUO de la Ley de Procedmento Admlnstrativo

Genera N' 27444, con e] visto bueno de Gerencia l\,lun cipal y Gerencia de Aseso¡a Juridica;

!E_EES.U.E!\€:

ARficULo PR|MERo: DESIGNAR a ta Abog. CHOIJ0ID BANI PILCO MA¡,ANI e¡ el ca.go de PRocURAooR PÚBLlco [4UNlclPAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECIUDAo NUEVA, bajo el Régime¡ de Coniralación Adminishativa de Servicos-CAS regulado por el Decreto Leg slalivo
N" T057, con efcacia anticlpada al 16 de l\,{azo del 2020 qLrien debe asum r en estricta obsetuancia de sls funcones especificas eslabecida en elartic!o
49" y siguienles del Reg ame¡to de 0rganización y Funcones (R0F)vigente y ejeza co¡lon¡e las funco¡es establecidas en e Decreto Legisativo N' 1068

y disposiciones legales ped nentes, BAJ0 RESPoNSAB LIDAD

ARTíCULO SEGUNDOI OIORGAR FACULTADES EXPRESAS DE REPRESENTAC]ÓN A fAVOf dE IA AbOg. CHOUDID BANI PILCO MAMANI. CN SU

cond ició¡ de Prcc! rado r P ú blico [,4! n icipa] de la [¡ un c palidad D]siriia de C udad N ueva, ¿si cor¡o los Poderes Especiales para q ue pueda interve n ir y

pa rlicip¿ r en aud e ncias, citaciones e invitaciones y a canza r aclerd os conciliatorios, e n todo los procesos jud iciales (penai, civi , la bora , const tucional, entre

otros), a¡te los Juzgados de la Corte Supe¡or de Justicla de Tacna, l,¡in sterio Plblico, insliluciones administratvas, públicas, privadas enlre otras, en los que

a Enlidad sea parle demand ante y pa Íte dem andad a al am pa ro de los art culos 74 y 75 del Cód ig o ProcesaL C ivi (facultades de rep resentac ón ), adecuando

su procedmiento a oseñaladoporel Decreto Legislativo N" 1068 Sstema de Defensa Juridica de Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decrelo

SLrpremo N" 0T7-2008 JUS y sus normas conexas

ART|CULO TERCERo: DEJAR SIN EFEcTo lodo acto reso utvo que contrave¡gan la presente ResoLucrón

ARTICULO CUARTO DISPoNER a a Sub Gerencia de Tecnologias de la lnlon¡ación cumpao con publc¿r e¡ e portal de la institucón l¿ presente

Resolución www an!r cludad¡!e!a.qcb !e

REGISTRESE, CO[,IUNIQUESE Y CUI'¿IPLASE


