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Et Oflclo N"798-2020-SGPLAT-GRPPAfi GOB.REG.TACNA, de fecha 01 de junlo de 2020, emitido por e Gerente Regional de Paneamiento

Presupueslo y Acondiclonam ento TeÍitorial del cob erno Regiona de Tacna, el Proveido N" 0393, de fecha 01 de ju¡io de 2020 em tido por el

Gerente lvlirnlcipal de la l\y'unic pa idad Dlstrital de Ciudad Nueva, y;

CONSIDERANDO:

Que la lvlunicipaldad Dlstrita deCiudadNuev¿,esufOrq¿nodeGobernoLoc¿l quegoza de autonomia, polílica, económica y adm¡n strativa

en los asuntos de su compete¡cia conlorme lo establece e a¡1. 194'de la CoÍrstituc¡ón Polilca modfcada por la Ley de Reforma

Consttuciona, Ley No 30305, concordanle con elart I de Tilulo Pre imlnar de a Ley N" 27972, Ley Orgánica de fVunic palidades,

eue, ta Ley N" 27795 'LEy DE DEI4ARCACtÓN y ORG¡N Z¡ClÓl TERR]TORIAL" uene por fi¡alidad establecer ias deliniciones báscas,

crllerios técnicos y os procedlrnientos para el tratamlento de der¡arcación territorial que es competencia excusiva de Poder Ejecuivo de

conformidad con e nur¡era 7) de Articulo 102de a Constillción Polítca del Perú asícomolograrel saneamienlo de lim tes y aorg¿nz¿cron

raconal de territorio de la República

Que, el Reglame¡to de a Ley precilada desarola os pri¡c pios, definciones, procedim e¡tos requisitos y criterlos técnicos geográf¡cos en

materia de demarcación terrltorial, asÍ como, os I neam enlos del proceso de saneamlento de imites y organización territor al. conlemplados en

la Ley N" 27795 - Ley de Demarcación y Organizacón Territor al

Que, medianle Oficio N" 79B-2020 SGPLAT GRPPAT/GOB TACNA de fecha 01 de junio de1 2020, ei lng Eco REYNALDO ADUVRI

CASTILLO, Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondiclonamienlo Tertoraldel Gobier¡o Regionalde Tacna, so cta se designe

a un representante de esta nsttlclón lvlunlcipa, medla¡te Acto Resolutivo, para que pleda realizar las coordinaciones inherenles al proceso de

eLaboració n d e est ud o d e d iagnósllco y zon ificacióf para e trata m ienlo de la dem arcación terr to rlal de la provinc a de Tacna

Que, e artícuo 6 de la Ley N".27972 Ley Orgánca de Municipa dades. estabece que e ALCALDE ps el represent¿nle egal de la
munic palldad y su l,¡AXl[4A AUTORLDAD ADI\4INISTRAIIVA concordanle con o prevsto en el artícu]o 43 de la citada Ley establece

expresamenle que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y reslelven los asunlos de carácter administrat vo; y med ante proveido N" 0393 de

fecha 01 de iu¡lo del 2020, el Gerente Mlunicipal dispone evaluar y tramite de acto reso ut vo designando al Sub Gerente de Desaro lo Urbano y

Gesl ón del Riesgo de Desastres.

Que, de conformidad con o dispueslo por a Consiilución Políllca de Estado a as facullades conferidas en el ar1ícuo 6" y el numeral 6) de

adlcu o 20" de la Ley Orgánica de [,4u¡ic paLdades N" 27972 con visto bue¡o de la Gerencia ft,4unicipa y Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTiCULO pSlUEBq DESIcNAR al Sub cerefte de Desarrollo Urbano y cestlón dei Riesgo de Desastres, cono REPRESENTANTE de la

fiy'un cipalidad Distrilal de C udad Nueva, para Reallzar las Coord nac ones inherentes al P¡oceso de Elaboracón de] Estud o de Dlagnós|co y

Zon ficación para el Tratamiento de La Demarcaclón Territor al de la Provinc a de Tacna.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la cerencia Nrl!nic pal a supervlsón del cumplimlenlo de las facLrllades que se otorga a ia servidora

precilada en e artícu o primero de la presente resoluc ón

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia lMuncipa ponga de conoc miento a presente Reso ución a la Gerencla Regional de

P aneamiento Presupuesto y Acondic onamienlo Territor a de Gob er¡o Regional de Tacna, para conocimienlo y fnes necesarios

ART|CULO CUARTOT DTSPONER a la Sub cerenca de Tecnologías de a lnformación cumplan con pub icar a presente Resolución en e

portal de la lnstitución la presenle Resoluc ó¡ www.munic !dadnueva.qob.De
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REGISTRESE, co[4uNÍeuESE y cú¡ípLAsE.


