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ViSTOS:
La Resolución de AlcaldÍa N" 135-2016-i\4DCC, el Informe
N" 476-2017-sGEp_Gopl_MDCC;

y,

COI.ISIDERANDO:

'

Que' de conformidad con lo dispuestl por el arliculo 1940 de la constitución política
cjel Estado y el afículo
def Título Prelinrinarde la Ley N'27972, Ley orgánica de
ivunicipalidades,

ll

las municipalidades provinciales y distritales

son los Órganos del gobierno local; tienen autono¡nía política, económica
y administrativa en los asuntos de

lTltlitt'3.
actos 0e

su

La autonornía que la Constii,rción establece para las municipalidades,
radica en ta facultad de ejercer

4tre, el sub nunleral

y de administración, con sujeción al ordenamiento
iurírjico;

1.1 del numeral 1 clei ai-iículo IV del Tílulo pieiinrinar de la Ley
del procedjrnienio
ativo General, modificada por el Decreto Legislativo N" 1272, erige que
las autoridades adminisfativas deben
acluar con respeto a la ConstituciÓn, la ley y al cJerecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuercjo
con los fines para los que les fueron conferidas,

Que, la administraciÓn municipal está iniegracia por funcionarics, servidores,
empteados y obreros, que
prestan servicios para la municipalidad. corresponde
a caca gobierno local organizar la administración de acuerdo con
sus necesidades y presupuestos, como lo detel¡ina el a¡1ículo B"
de la Ley N.27972, Ley orgánica de Municipalidades;
Que, el artículo 6o de la Ley N 27972, Ley crgánica de Municipalidades, prescribe
entre otros, que el alcaroe
es el representante legal y su máxima autoridad administrativa;
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Que, con ResoluciÓn de Alcaldía N" 135-2016-MDCC, se resuelve conformar el Comité
Especial Ad Hoc, a
a la adjudicaciÓn de los puestos y tiendas del Mercado La Libertad a favor de los

efecto de proceder

ocupantes/trabajadores sol icitantes;

Que, con Informe No 476-2017-SGEP-GOPI-[i1DCC, la Sub Gerencia de Estudios y proyectos,
solicila acto
resolutivo que modifique la conformación de la comisión ad hoc ciesrgnada
con Resolución de Alcaldía N" 13s-20j6[4DCC;
Que, en mérito a lo expuesto y en ejerciciri d¡: tas,.,;lr"ji.ruc!c.rnes que dispone la Ley N"

2lg|2,Ley Orgánica

cie

Munic;palidades.

$E RESUELVE:
ARTICULO PRituiERO:APRüBAíi la moriiÍic¿ción de ia Resolución de Alcatdia N" 135-2016-MDCC,
en el
extremo referido a la conformación del Comité Especlai Ad f-icc encargado de la adjudicación
de los puestos y tiencas
del Mercado La Libertad en lcs términos propuestos en el informe N" 476-2017-sGEp-Gopl-MDCC;

ART¡CUL0 SEGUilLro: MoD¡FicA:lel ar1Ículo primero de la Resolución de Atcatdia t!" 135-2016-l,4DCC

err

ei siguiente sentido:

ARTíCULO PRIMERO: CO;VFO,Qir,a ii

ei

Coltití E:¡,e¿iai,-1,1

60 día¡ caletulatio, dude la iucti.ptititt le ia rleth¡riori¿

dc

fibrira thl

l-l¿tt, et

AIe¡'calo

Ltt

ual teildrá tn plaio

/t0 ,D,trrt|t. ./

Libe rtad, pam la qjecutiítt tle lt.r

acciones contetidat en el Irtfonne I-rya/ N" 0i1-201í-SGALtt-IIDCC unitido por /a
I-,rtlksAúniittt.a|iuo¡,aeferlo.ttleprondct.a/ttttt¡\rllrnidnd'e/ospaulot1,ticnrln.rdelrferitlo

Sú

Garettda tla A.vtttto.¡

\upailte|flrabnJador¿¡ ¡o/idlat¡tes, en eslitta ¿oonli,,t¡t'ión cott e/ desptrthn de a/rth/ia, /a nta/ e¡tará coty'bnzatla por
s t3tri

e

ú et

/o.r

nti e n bro.r :

1. .4ry. Robeno Eduail AybarAntpmtt
2. Abog. Izondo Híctor InoccuLio Prirei
3. Atq. Car/os Dan¿elo Anpnno iücga
4. Abog. PetE zlntonio Villannei Airuitana
5. Ing Alorco Conrulo Mela A/arout

Prc¡iielle.
I er.

Miutbru.

2do.

Mienbro.

3er. Mietnbro.

,lto. ALienl:ru.

ARTICUL0 TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la presente
resolución, asi como a secretaria Gqneral

!u notificación y archivo conforme a ley.
REGISTRESE, coMUTIIOUESü Y cÚÍiIFLASE
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