"Año de la Lucha Gontra la Gorrupción y la lmpunidad"

No 030-2019-MDCN-T
Ciudod Nuevo, 08 de Enero del 2019.

VltlOt¡
lnformc X9 oot-tot9-tGGRH-GA-tDCN-T de fecho oB de Enero del 2019, emitido por lo Sub Gerencio de Gestión de
Recursos Humqnol, cop¡o de lo Resolucíón de Alcoldío Ng 532-2O18-MDCN-T de fecho 23 de Noviembre del 2ot8 y;
El

COIItIDERANDO¡
Que, conforme Io dispuesto en el ortículo 194 de lo Constitución trolftico del Estodo en Armonío con el orticulo ll del Tftulo
Preliminor de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, los gobiernos locoles gozon de outonomío polftico,
económico y odminirtrqtivo en los osuntos de su competencio, rodicondo esto outonomío en lo focultod de ejercer octos de
gobierno, odmin¡rtrotivos y de odministroción.

lt

dc Nonlernbrc del lol8, se encorgo ol
Que, medionte lo Re¡oluslón dc Alcctdf¡ N9 ú12-2O18-I|DCH-T dc fcch¡
Lic. DAMASO MIGUEL MAMANI GUTIERREZ, como Administrador de Servicios Municipoles de lc Municipolidod Distritol de
Ciudod Nuevo, o portir del 14 de Noviembre del 2018, quien debe osumir en estricto observoncio de sus funciones específicos
estoblecidos en el Artículo 1449 y 145o numerolel desde Ol) ol 12) del Reglomento de Orgonizoción y Funciones (ROF) vigente y
los Directivos. BAJO RESpONSABILIDAD.
Que, medionte el lnforrne Xo ool-tota-tccnH-GA-tDcl{-f de fcche oa de Encro dcl 2ot9 emitido por el sub
Gerente de Gestión de Recursos Humonos CPC. Grocielo Elbo Huoyto Momoni, quien informo que se do por concluido lo
encorgoturo del LlC. DAMASO MIGUEL MAMANI GUTIERREZ que ocupo el corgo de Administrqdor de Servicios Municipoles,
hosto el 31 de diciembre del 2018.
Que, ol omporo de lo dirpuesto en lo Constitución Polftico del Perú y en merito o lo expuesto en el pórrofo precedente y en uso
de sus focultodes y otribuciones conferidq¡ por lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley Ns 27972 y lo Ley Ns 27444 Ley de
Frocedimiento Administrotivo Generol y contondo con el visto bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Asesorío Jurídico y
Sub Gerencio de Gestión de Recursos Humonos;
TE REIUELUE¡

ARIICULO IEGUilDOT REQUER¡R ol servidor efectúe lo EIIREGA DE CARGO, en observoncio e¡trictq de lo formo y en
los plozos e¡toblecido¡ en lo DIREC|IUA DE ENInEGA DE CARGO oprobodo medionte lo Resolución de Alcoldío No 57o2O16-MDCN-T de fecho 07 de Setiembre del 2016. Asimismo todo lo documentoc¡ón FISICA y DIGITAL relocionodo y generodos
por lo noturolezo de su función específico como ADlllNúfnADOR DE tEnU¡glOt HUN¡CIPALE! de lo Municipclidod
b)D¡rtr¡tol
de Ciudod Nuevo. BAfo RltPONtAllLlDAD;
-t-,\

bX

rnl

IIICARGAR o lo Sub Gerencio de Recursos Humonos su debido cumplimiento e implementoción
poro lo correcto entrego de corgo conforme o lo Directivo v¡gente, bojo responsobilidod.

ARÍ!€ULO CUARIOT D¡IPONER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y distribuyo, lo 5ub Gerencio de
TecnologÍos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Resolución,
www.municiudodnuevo.gob.pe.
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