
MUNICIPAL¡DAD DIS|RI|AL DE CIUDAD NUEVA

Añode ld Un¡vercdl¡zación de Ia solud"

N' 350-2020-MDCN-T.

Que l¿ Municpatdad Drrta de Cudad Nuev¿ es un Órgano deGoberno Loca !u€ goza de aulonomla po lc¿ económca y adminstralv¿ en os

asuntos de su competenca confo¡me lo establ€ce elan. l94" de a Conslilúcó¡ Poltca, modficada por la ley d€ Relorma Conslluciona, L€y N"

30305 en concordanle can el¿l I de Tllu o Preimnarde la Ley N" 27!72 LeyOrgánca de Murcpa dadesr

edianlelnformeN"3852020.SGGRH-GAMDCNTdefecha05deoctubredel2020,emldoporaSubGer€ncadeGeslóndeRecursos
r nforma que se reatzó a rolacjón de p€rson¿ por lo que aAbog Lida Marce na Juan lo Cente a pas¿ráa aborar como abog¿da llen el

Funcionat [rtErges de aOlcinadeControlPalr¡mona yRegstrodeBieñes.entals€nldosedeberáemilraclorcsolutivodándoporconcluida

acón como encargada delEqupo Funcona de Defensorla Muncpa y e Adoescenie (DEI\ILINA)de la Muncpa¡dad Dislritald€ Cudad

No€va al05 de ociubre del 2020;

eue. medianle nforme N'609,2020 GA GM MDCN-T de fecha 05 de oclub¡e de 2020 emldo por ¿ G€rencl¡ de Adm nslracón so cila s€ emta
. actoresourñodandoporconcuid¿kdesgnacónd€laAbogLdial¡arcel¡naJuanoCenlelocomoenca€adadeEqulpoFuncionadeDef€nsorla

.._:._ ; : lürrnrcipa de N ña y el Adoescenle {DEMUNA) de la Mun c pa dEd Drrla de C ud¿d Nueva:

" 
/C\

\(l)l O* med ¿nle provedo N"s988 de recha05 de Octubrede 2020 emldo parl¿ Gerenca Muncipal dispone lrámite de acto resolulivo

I Oru u,n"rloe ¿" ¿LeyN"27972 L€y Orgánc¿ d€ N4unic¡palid¿des - erabece que e ALCALDEes€ Represeniant€ Legald€ alr¡uncpaldady

su MÁXMA ALTTORDAD AD|ú]N]STRAT|VA, concord¿nle con o prevsio eñ e a¡i cu/o 43 de ra clada Ley €rabece €xpresamenie qúe las

r€souc¡ones de A caldla aprueban y r€su€ ven los asunlos de carácler adm n rral¡vo

oue, estando de conlofmidad con lo dspuero por la Ley orgánica de l,¡uncpa dades N" 27972r y e TUo de la Ley de Procedmenlos

AdmnslrallvoGeneraN'2/444conelvrobu€nodelaGerencaMuñcpavGerencadeAsesorl¿Juridca

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO: DAR pOR CONCLUTDA a dessnácón de a Abog. L|DIA taRcEL|NA JIANILLO CENTELLO. como ENCARGADA del

E6¡IFO FUNILONAT DE DEFENSORIA [4UN c P¡L DEL NÑo Y EL ADOLESCENIE {DEMUNA) de a [¡UIcpa dEd DSITIa de C]UdAd NTIEVA

desgnadamedanleResolucóndeAcádaN"244-2020-N¡DCNTdefech¿06deJuiode2020

ARfICUI-O SEGUNDO: REOUERIR at Serv dor €fecrúe l¿ ENTREGA D E CARGO en observanc ¿ erricla de a forma y eñ os plazos estab ec dos €n

b D-""1^",1" 
".1""" 

d" 
"amo. 

aorobado med€nle a Resoucón de Alcadl¿ N" 570 2016 MDCN-T. delecha 07 de Selembr€ de 2016 Asm smo

lodaladocumentac¿nFSICAvDGTALTe¿conad¿vqeneradosporanaluralezadesüfurcónBAJORESPONSABLIDAD

AtslEllelE¡eE8q ENCARGAR a a Sub cerenc¡¡ de c€sl ón de Recu rsos Humanos s ü deb do cu mp m €nlo e mp ementación para ja corecla

entrega y recepción de ca.go conlorme a a D irecliva vigen le, bajo responsabrldad

ABIIilllq qlAEIq DtspoNER a a sub cerencade Tecnoosias de a nlo'mac ón cuñrp an co¡ pub car en e po¡iarde a nstlucón a presenlo

Resolucón, ww !ñic!!4hs!! !qb.!q

REGf sTRESE, COIIUNÍOUESE Y CI]IIPLASE,

a ---.

C udad Nueva 05deOclubredel2020

ugls
Etinforme N" 385 2020 SGGRH GA MDCN-T de fecha 05 d€ oclubre de 2020 emildo por a Sub G€renca d€ Gel¡on de Recúsos HumEnos. €

lnforme N' 609 2020 GA GN4 MDCN T defecha 05 de oclubre de 2020 em ldo por a Gerenca de Admnslracón y Proveldo N" 5988 de feclr¿ 05

d€ oclubre del2020 emldopor a Ge.€nc a l¡un¡c¡pal y

CONSIDERANOO:


