
N' 348-2020-MpCN-T.

Cludad N!reva 02 de oclubre de 2020

vtsTos:

La Carla N" 001-2020-PICL-Í de fecha 01 de octubre de 2020, er¡itdo por la ng. Pamea lnés Cardoso Lna.es y El

Proveído Ext. N" 0715 de fecha 02 de Ocl!bre de 2020, er¡ltido por la Gerencia N¡un c pa yi

CONSIDERANDO:

Oue, la [¡!ncipaldad Disfila de Cludad Nueva, es !n Órgano de Gobierno Loca que goza de aulonomia, polilica

económca y administratva en os ¿sunlos de su compelencra confoTrne o eslabece el art 194' de la Conslihtción Polítca

modifcada por a Ley de Refoftna Constituc onal, Ley N" 30305 en concordante co¡ el art. I de Tilulo Pre im nar de la Ley N'
27972, Ley Orgán ca de N¡un cpaidades;

oue el adiculo 6 de a Ley N" 27972 Ley orgán ca de l'¡un cipáldades - establ€ce que €lalcade es e Teprese¡tante ega

de la municpaidad y s! máxr¡a aulordad adminlstrativa, concorda¡le con o prevsto €n e articuo 43 de la ctada ley,

eslablece expresamente que as resoluciones de alcaldia aprueban y Tesueven os asuntos de carácleT adm nislratvo;

Que, ela Ículo 20" i¡ciso 17)y 28)de a Ley N" 27972- tey 0$án ca de [¡!nic paidades, eslablece que elA ca de desgna y

cesa al Getenle N/un cipa y a propuesta de éste a os dernás funco¡aios de confia¡za; asl msmo nombmr, contralaT, cesaT

sanconar a os serudores rn!nic paes de carera;

Mun¡cipdliddd Dishilo, de ciudod Nuevo
"Año de Io Univercolizoc¡ón de lo Solud'

a-^t lt .t /,/
i-//.¡..tr lz¡rt2'n

Que, mediante Resolucón de Acadla N" 303-2020'tr4DcN'T, de f€cha 01 de setiembre de 2020, se DESIGNA a a

PAI4ELA INES CARDOSO LINARES e¡ el cargo de SUB GERENfE DE PROGRA¡,IAC]ÓN I¡ULT]ANUAL

ARTICULo PRIMERo.' DAR POR coNcLUlDA la DESIGNACIÓN, de a tng. Pamela lnés cardoso Linaros, en el cargo

de Sub Gerente de Programacó¡ [4! tia¡ua de nveTsiones con elicaca antic]pada a 01 de oclubre de|2020, dándole as

grac as por los seru cios preslados, deb endo hacer enllega delcaruo con las forrna idades que eslab ece la Ley

ARTicULo SEGUNDo.. ENC1RGAR a la sub Gerenca de Gestión de Recursos Flumanog, s! debdo

cr nplir¡ienlo e ir¡p ementac ón

ART¡CULo TERcERo: DIsPoNER a la Sub Gerenca de fecnoogias de la inlormacón cumplan con pubicar en elPorta de

a nslluc ón Ja Presente Resoluc ó¡, wwlv aunlc udadnueva oob.pe

ng.

DE

INVERSI0NES DE LA lüUNICIPALIDAD DISTR TAL DE C UDAD NUEVA a parljrde 01 de selemb¡e del2020;

Que r¡ed ante Cada N" 001-2020-PICL-T, de fecha 01 de octlbre de 2020, emilido por la ng. Pamea lnés Cardoso

Linares cornu¡ca que desde e 01 de Octubre del 2020 ¡o podrá seguir desempeñándose corno Sub Gere¡te de

Programaciónf\¡ultanuadenverslonesena[¡!nicpadadDstrlaldeCiudadNueva,potmolivospe¡sonales;

Qle rneda¡le Proveido Exl. N"0715, defecha02 de Oclubre del 2020 emildopoTe Gerente Mu¡cipal N4g Bil Vllegas

trlar¡an inlormaque a Árca de Asesorla Jurid ca evalué yemila acto resolutivo,

O!e, el nurne¡al 17 1 del articu o 17 de TUO de a Iey 27444 señaa 'La autoridad podrá dlsponer en el mlsmo aclo

adr¡nislratvoquetengaelicacaantcpadaasuemisÓn,sÓos luera más favorable a os admnislrados, y siempre que no

lesione derechos fundame¡lal€s o nlereses de buena fe legalrnenle protegidos a terceros y que exslieTa e¡ la {echa a a que

pretenda ¡etrotraerse la efcacia de acio elsupuesto d€ hechoiustificalvo para su ádopcón'

Que, estando de conlofin dad con lo dispueslo por a Ley Orgánica de lvlun c paldades - N" 27972; y e TLJo de a Ley de

Procedir¡ienlos AdmnistÉtivo Genera N'27444 co¡ elvisto bueno de G€rcncla tr4u¡ c pa y G€renca de Asesoria Jurid cai

SE RESUELVE:

REGiSTRESE, co[{U


