"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

No 040-2019-MDCN-T.
Ciudod Nuevo,

15

de Enero del 2ol9

UltfO¡
El

llencránd¡r¡n ]{9ooe-zot9-Glf-ltlDGN-f

de fechq 14 de Enero del 2019 emitido por el Gerente Municipol, y;

GOIIIIDERANDO¡
Que, de conformidod o lo dkpuesto por el ortículo 194 de lo Constitución Polftico del E¡tqdo en ormonío con el orticulo ll
del Tftulo Preliminor de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, lor gobiernos locoles gozon de outonomío
polftico, económico y odminietrotivo en los osuntos de ru competencio, rodicondo erto outonomío en lo focultod de
ejercer octos de gobierno, odministrqtivoi y de odministrqción.

Que, medionte el llerncrándurn No oo6-2ot9-Gll-llD€N-t de lechc¡ t4 de Enerc del 1ot9, emitido por el
Gerente Municipol, lng. Econ. CARLOS GONZALES CHURA, quien pone de conocimiento que por disposición del titulor
del pliego, ¡írvose emitir el Acto Rerolutivo de encorgoturo de funcione¡ de Alcoldío ol REGIDOR DUVERLV JOSE
CLEMENTE TICONA, debido o que el 5r. Alcolde estoró en comisión de ¡ervicio¡ en lo ciudod de Limo qnte el Ministerio de
Viviendo, Construcción y Soneomiento, por (oz) díol jueves 17 y vierner 18 de Enero del prelente oño.
Que, el ortículo 2oo numerol 20 de lo Ley27972 e¡toblece expresomente lo liguiente "Delegor ¡us otribucionel políticol en
un regidor hóbil y lot odministrotivq¡ en el Gerente Municipol", concordonte con lo previsto en el ortículo 24 de lo normo ontes
ocotodo, en el que textuolmente estoblece que: "En cqlo de a¡¡ten¡l¡ del Alcclde lo reernplrrrc el lenlenle Atc¡lde que et el
prhner regldor hábll gue llg¡¡e en ¡u proplc ll¡l¡¡ cleclorcl";

lo qdministrqción Municipol estó bojo lo dirección y responsobilidod del Gerente Municipal, de
conformidod con lo dispue¡to en el ortículo 219 de lo Ley Ne 27972-Ley Orgónico de Municipolidodes. En tonto, los
regidorer no pueden ejercer funcione, n¡ corgor ejecutiuos o odminktrotivo¡, solo en moterio de delegoción lo¡ qtribucione¡
polfticos del Alcolde (Segundo pórrofo del AÉ. lle de lo Ley 279;12). En elte entender resulto procedente delegor los
qtribucione¡ polftico¡ ol regidor DUUERLY fOtE CLElfElllE IICOI{A, y los otribucione¡ Administrotivos ol Gerente
Municipol lng. Econ. GARLOT PORFIRIO GONZALET CHURA, por los díor juever t7 y viernes t8 de enero del 2019, por
ou¡encio del Titulon
Que, q¡imismo

Que de conformidqd con lo dispuesto por lo Constitución Polftico del estodo, o

los focultodes conferido¡ en el ortículo 60 y
el numerql 6) del ortículo 2os de lo Ley Orgónico de Municipqlidodes Ns 27972, con visto bueno de lo Gerenciq Municipol
y Gerencio de A¡e¡oríq JurÍdico,
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qtribuciones Políllce¡¡ del despocho de Alcoldíq ol Regidor DUVERIY tOtÉ
.lC¡ ARIIGULO DRlltlERO¡ ENCARGAR los
CLEHEIIIE tlCONA, y ol GERENIE IIUNICIPAL- lng. Econ. CARLOT PORFIRIO GONZAIE, CHURA lo¡
otribucione¡ Admlnlllrclluof, conforme ol ortículo 2oo numerol 20) de lo Ley No279Z2 que estoblecet"Delegor lat
otribuciones políticas a un regidor hábil y las adminhtrotivos al Cerente Municipol',los dío¡ fuencf t? y ulcrnGt tt de
cnerc del

2019, por ou¡encio del

titulor.

ARIICULO IEGU]{DO¡ XO¡lFlQUEtE

lo

presente Resolución

q lo¡

óreos competentes poro efectol

de

ru

implementoción y cumplimiento

ARIIGULO TERCERO¡ DlrDONEn, que lo Sub Gerenciq de Secretorío Generol COilüNIQUE y lo Oficino de
Tecnologío de lo lnformoción cumplo con lo publicoción de lo presente Resolución en el Portol lnstitucionol de lo

MunicipolidodDi¡tritoldeCiudodNueuo-TAcNA.@

NEGI'TRE'E, CoTUNIoUE'E Y CI¡TPLA'E.
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