
Municíptlitlad Distrital de Cíu¡la¡l N ucaa

"Atio de Llttiuerselizació¡t de la Salu¡|"

1).i.ú, ,/. , '
N. 206-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 08 de junlo deL 2020

VISTOS:

El lnforme N" 132 2020 SGSG/I\¡DCN'T, de fecha 03 de junio del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Secretaria Genera , e

Proveído N" 3040, de fecha 03lunio del 2020, emiudo por la Gerencia Munic pal, y,

CONSIDERANDO:

OLe. la \lLrcrpallddd D glrta de C J0ad NLrev¿. es JT Órgaro de Gobie'ro Lo.al qle goz¿ de dJlolom a pol l(d económica y

adminlstrativa en los asuntos de su cornpetencia conlorme lo establece el art. 194" de la Constituc ón Politica, modificada por la

ley de Relorma Constitucional, tey N" 30305 en concordante con el art. ll del Titulo Preliminar de a Ley N' 27972, Ley

0rgánica de Municipalidades,

Que, el articulo 6 de la Ley n" 27972 Ley Orgánica de N.4!n cipalidades - establece que el alcalde es el representante ega de

la nrunicipa idad y su máxima autoridad adn'rnistrativa, concordanle con lo previsto en e articuio 43 de la ciiada ley establece

expresamente que las resoluciones de aJca dia aprueba¡ y resuelven los ¿suntos de carácter adminrstrativo;

Que mediante lnforme N" 1 32-2020-SGSG/|\¡ DCN-T, de fecha 03 de lunio del 2020 em¡tido por la Sub Gerencia de Secretarla
I General requiere:

. DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcadía N" 094-2020-I"4DCN-T, en cual en cual se encarga al Lc. Néstor

Condori Chino, en cargo de Registrador Civil (Tltuar) del Equipo Funcional de Registro Civi de a N4unlcipalidad

Distrital de Ciudad Nueva con ef cac a anticipada al 31 de marzo del 2020.

. DEJAR SIN EFECÍO a Resolución de Acaldia N" 356 2017-Í\,4DCN T, en cua en cual designa a] Abog. José

Roberto Hualpa l\.4amani, en c¿rgo de Reglstrador Civ (supiente) del equpo Funcional de Registro Civil de la

l\.4unicipalldad Distrjtal de Ciudad.

Que, el nu¡neral 17.1 del arlículo 17 del TUO de la ley 27444 señala 'La autoridad podrá disponer en el mismo acto

admin strativo que tenga elicacia anticipada a su emisión, sólo sr fuera nrás favorable a los admlnistrados, y srempre que no

lesione derechos fundan]entales o iniereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existlera en la fecha a la que

pretenda retrotraerse la efcacia del actoe supueslo de hecho justlficatlvo p¿ra su adopclón"

Que, estando de conformidad con o dispuesto por la ey orgánica de munlcipalidades N" 27972, y e TUO de la Ley de

Procedlmrentos Administrativo General N' 27444, con el visto bueno de Gerenc a ¡/unicipal y Gerencia de Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:

ART|CULo PRIMERO., DEJARA SIN EFECTo 1a Resoluc¡ón de Alcaldía N" 094.2020.M0CN-T, en cu¿l se encarga al Lic.

Néstor Condori Chlno, en cargo de Registrador Civil (TITULAR) del equipo Funcional de Regislro Clvil de la Nlunicipalidad

Distrital De Ciudad Nueva con eflcacia antlcipada al 31 de marzo del 2020

ARTICULO SEGUNDO.- DEJARA SIN EFECTo Resolución de Alcaldía N'356-2017-MDCN-T, en cua en cual desgna a
Abog. Jose Roberto Hualpa Mamani, en cargo de Registrador Civil (SUPLENTE) del equipo Funcional de Reglstro Civll de la

f\¡u'rcrpa|dad D sl.'t¿ de C,Jdad \Jev¿.

ART|CUL0 TERCERO.- DISPONER a a Sub Gerencia de Tecnoiogias de la i¡forn]ación cumplan con publicar en el Portal de

la institución la Presente Resoluclón, www.mun ciudadnueva.qob pe
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INfEFISADO

REGiSTRESE, CoMUN¡QUESE Y CÚNpI¡SE,


