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N' 299-2020-MDCN-T.

Ciudod Nuevq, 31 de Asorto del?o2o,

grlq
El Memoróndum N! 2lo-2o2o-GM-MDCN-T, de fecho 3¡ de osorto del ?o2o, emitido por el Gérenté Múnicipol
lns. E.on. BillVillesor Momoni

CO !¡DIRANDOT

Oue, conform€ lo d¡pu€no én el dÉículo 194 de lo Conrtiiución Polftico del E todo en ormonío con el qrticulo ll
del Tftulo prelim¡nor de lo Ley No 2:t972, Ley Otsárica de Municipolidoder, lo5 sobierñot locole, gózdn dé
outonoñío polftico, económico y odminirtrotivq en lor qruntor de 5u comp€tencio, rodi.dndo eito ouloñomío en
ld fdcultod de ejercer dctoJ de sobierno, odmini5rqtivot y de odminirirdción.

Que, medionte el Memoróndum Ne zo-2o2o-GM-MDCN-T, de fecho 31 de qsono del 2o2o, emitido por el
Cerénté Municipol lng. Econ. Bill Villesor Momqni, quien comunicq que por d¡pori.iód del Tñulor del plieso
deberá emitir Acto Rerolutivo dondo por <oncluido ol 3o/o8/2o2o, ld derigñocióñ del lns. Omor Jorse Qqille
Mqmoni con resirtro CIP N0 16¡769, en el corso de Sub Cerente.le ruperuúión de proyector de lo Municipolidqd
Dirtritol de C¡udod Nuevd, derignodo ñedioóte Rerolucióñ de Alcoldío Ne oo9-2o2o-MDCN-Ti y ori mirmo €n

. lnrpector de Obro del proyecto denominqdo "Adquitición dé dlumbrddo de ld víd público: en el(lo)
orentomieñto huñono morsinol qrocioción frente único, D¡trito cle Ciuddd Núeuo, prdiñ<io Tocno,
depdriomento Tocñd", der¡snodo medionte RE5OLUCIÓN DE aLCALDfa No55F2ol9-MDCN T-

. lnrpector de lo Actividdd "Montenim¡éñto, limpieid y recojo de ercoñbror en lor colls y ouenido5 del
D¡triio de Ciuddd Nuévo. Tocno Tocno". Deiisnodo medrqnte REsOLUCIÓN DE ALCALDÍA N4574-

20r9-MDCN-r.
. lnrpector de Obro del proyecto denominodo "l,rejorqmiento de ld .dpociddd opé.dtivo déleruic¡o de lo

Muni.ipoliddd Dútritol de Ciudod Nuevq, Prov¡ncio de Tocno-Tocno", dérignodo ñedionte
RESOLUCIóN DE ALCALOíA NAOOT-2O2O-MDCN-T.

. ¡nrpector de lo Adiviclocl "Monteniniento de óreo, verder en Avenidor princ¡pols, plozo5 y plqzuelq,
del Dutflto de C,udod \uevo Tdrno To(nd , deriqnodo ñedionte REsOLUCIóN DE ALCALDiA No oos-
2o2o-lviDCN-f.

. Inrpector de lo octividod "Mqntenimiento de infroe,tructurd bór¡.d de pldror, plozuelor y óreor verde,
éñ dvenidor priñcipole, del D¡triio de Ciudod Nuevo, Tocno, Tocno", detignddo ñedionte
RE5OLUCIóN DEALCALDiA N935-2O2O-MDCN'T.

Que, el ortículo 6 d€ ld Léy No 27e72 - Ley Orsóñico de Municipolidoder, stoblece que el Alcoldé er el
Reprérenton¡e Lesol de lo Munic¡pol¡dod y su MÁXII¡A AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, con.ordoñte con lo
previsto en el ortículo 20 incüo 17) dé lo ciiodo léy, é*oblece expreiomenie que son otribucioner del Alcolde,
derisnqry ceioro qerenté y lor deñó, funcionorior de conf¡onzo.

Oue, e*ondo de conform¡dod con lo d¡pueito por ld Léy Orgóni.o de Municipoliddder _ Ne 2797¿ y el TUO de
lo Ley de Procedimiento5 Admin¡trdtivo Géñerdl No 27444, con el virto bueno de lq Cerencio t\,4unicipol y
Ce.encid dé A'éroríd lurídko;

tE REtUEIVE!

ARrlculo pRtÍEro¡ DAt PoR GoNCIUIDA to DEstcNActÓN, der rns. omor Jorse Quille Moñoni, en el

corso de sub Gerente de 5qperu¡¡óñ dé P.oyector de lo Muni.ipolidod Dirtr¡lolde Ciudod Nuevo, ol3l deAeono
del ?o2o, deriqñqdq médionte Reblución de A¡(oldío Ns oo9-2o2o-MDCN-T; y qií múmo en lor riguienter

. lnspector de Obro del proye.tó denomiñddo "Adqúiri.ión de olumbrodo de lo vío público: en el(lo)
orentomiento humono morsinql orcioción freñt€ úñico, D¡itrito de Ciuddd Nuevo, prouincio Tqcno,
deportomenio Tocno", dsisnodo medionte RESoLUclóN DE aLcaLoia Nassr 2ore-MDcN-T.

. ln,péctor de ld Act¡vidod "Mdntenimiento, l¡mp¡ezo y .ecojo de ercombror en ld, cdlls y ouenidoi del
Di,t,ito de Ciudod Nuevo. Td(nd Tocno . Derenodo medronte REsOI UCIO\ Dl- AICAI DiA Nos?4

20r9-MDCN-T,
. lnipector de Obro del proye<to denominqdo "Mejoromienio de ld copd.idod operotivo del servic¡o de lo

Muñicipdlidod D¡rtrilol de Ciudqd Nueuo, provincio de Tocno-Tocño", dérignddo medionte
REsOLUCIóN DE ALCALDÍA NAOOT 2O2O MDCN'T,



. lñipector dé lo Aclividod "Montenimiento de órede ué.dd en Avenidor principole5, plozos y
plo2uelo! del Dirtrito de Ciudod Nuevo Tocnq-Tocno', dsignodo ñedidnte RESOLUCIÓN DE

ALCALDíA N9 OO8-2O2O-MDCN-T.

lnrpector de lq octividod "Monienimiento de ¡nfroertructurq bóeicd dé pldzor, plozuelor y óreqr verdej
e. ovenidqi principdler del Dirtr¡to de Ciudod Nueuo, Td.nd, To.no", desisnodo medionte
RESOLIICIóN DE ALCALDíA NO35-2O2O-MDCN'T.

AR¡¡CULo tEGUI{Do¡ IEOúEnIn dl seruidor efectúe lo ENTRECA DE CARCo, én obreruoncio estricto de lo

formo y en loJ plozor é*dblecidor en lq Dnectiuo de eñtrégd dé corso, oprobodo medionte lo Retolución de
Alcoldíd No s7o 2o16-MDCN-T, de fecho 07 cle Setiehbre del 2016. Arim¡ño todq lq documentd.ion FislCA y

DICITAL reloc¡onddq y senerqdoi por lo ñdturolero de ru función BAJO R€5pONSABILIDAD;

AR¡lcUlO rEnCERo¡ EXCARGAR q lq 5ub Cerén.io de Gertión de Re<uBor Humonor ru debido
cuñpliñ'enio e ¡mplementqcióñ pord lo .orre.to entrego y r4epción de corgo coñforhe o lo D¡rectivd uisente,
bojo rerponrqbilidod.

aRI¡qüLo cuaf,lo¡ DItpo¡ER d lo sub Gerenc¡d de Tecnolosío5 de lo lnforñoción cuñpldn con publ¡cor en

el portolde lo inniiuc¡ón lo presente Rerolución, wwú.municiudddttuglrq.9-o-b.p9

"Año d? l¡1 Llttircrsnliza.ió lle Ia Sil'd"

)vlLUtCt
C]UDA

l++;.{::jr .r.

REGI'¡nE ¡, co ux¡onEtl Y cúxPLAtE.

!#¡


