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RESOLUCTÓN DE AICALDIA N'o55 -202clllDcc

Csro Colorado, 12 ds mayo dsl2020'

vtsfos:
Ellnlome N.046.2020.CAOU.SGLAI.GDEL.MOCC de fecha',11 de mayo del2020 emiüdo por el coordlnador del

Pmorama de lncentivos a la Mejora de la G€süón y Modsmización Munic¡pald6 la Mun¡cipalktad Disfitalde c€ro colorado

y er'prove¡oo H. 1835.2020.GM'_MDCC de fecha 12 de mayo del 2020 suscrito por el G€ronte Munic¡pal.

CONSIDERANDO:

eue, conforme a lo sstablscldo en elarticulo'194'de la Constltuclón Polltica delEstado ysn elartlculo ll delTftulo

eretiminarJe lá Ley Orgánica d€ l\4 unlcipalidades . Ley 27972,¡as [,lu n iclpalldades son órganos de goblerno, prcmotoros del

Orr.ro¡¡o forri;t¡.i.. iersons¡ajurldica de derecho irlblico y con ptena capacidad.para slcumpllm6nto de sus linrs;gozan

¿áiutonomla jom¡n¡süaüva, polltica y econÓmica en los asuntos de su competsncia

Que,med|ant€o€cfEtosupremoN.0gg.2020.EFsemodifcanlosprocedimientosparae|cump|imbntod6mstas

V fa as¡gnaclóí JJreiuÁos del Progiama de lncenüvos a la Mejora de la css¡ón y l,lodemlzación Munlcipsl.

Que,mediantelat€rcgrad¡spos¡c¡óncomp|ementariaf¡nalde|D.S'099-2020-EFseaprueban|asmstasde|
erograma di incenryos a la me¡ora de l; geslión munüipal establecldas al 15 de lun¡o del año 2020' estableciéndose c0m0

¡n"ü t ñ.grir.ió. A.ifunc¡onám¡ento ¿i loi mercádoi de abastos para la prev;nción y contsnc¡ón del CqVID 19;.la cual

irpil. .irlirplir¡""t. de tr€s actividades: confornar un comité do autocontrol sanitario en los mercados de abashs'

eláborar una relación de vendedores de los mercados de abasto y cumpl¡r con las espscifhaclones técnlcas para la

prevenclón y contsnción d€l CoVID 19 en los mercados de abastos'

QUe,|agu¡aparas¡cump|¡mientode|ametaN.lRegu|ac¡ónde|funcionem¡ontode|osmercadosd€abashs
p.o l" pr.urn,¡Oni ont nción del óOVID 19 establece pasos prÑios para el cumplimi€nto de la metal a) Dofinh la g€renc¡a

ñ,ri¡,ie.i"!pr.ii6 Oe ta implementación de la meta;Regu¡ación dol funclonamiento do los mercados do abashs para la

p*r-,[¡0. iió.t *ion det cóvD 19, to cuat d6bsrá ssr formalizado msdiante Resotución d€ Alcaldia.

eue, conforme a lo expuesto, estando a las facultad€s contenldas en la Ley orgánlca de Munlclpalldades - Ley

27972.

SE RESUELVE:- 
ARfICULO pRI ERO: olSpoNER y DEFINIR como unidad orgán¡ca responsabls delcumplimiento de la meta 1

,Reoutaclón del func¡onamlento de tos mercados di abastos para la pr€róncbn y conténclón del CoVID '18" d€l Pmgrama

j]]ff;tü;J;ü'ü;ñ;;¡ié;;ú¡; iñ¡emticion ¡¡unic¡pal zb20 a ra sub Gerencta de Llconcias, Autorizacrones e

ITSE de la lVunicipalidad Dlstdtaldo Ceno Colorado

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR AI SUb GETENTE dC L|CENC|AS, AUIOT|ZACIONES E ITSE CPC EDUARDO

ARMYAN MEDINA la realización de las accionesy coordlnaciones que fueran.nocesariss para el cumpllmlsnto de la meta

1 
.Reoulación del funclonamlonto de tos mercados de abastos para la prev€nciÓn y contsnción delCoVID 19 dol Programa

de lncinüvos a la Meiora d€ la Gestión y Modemlzación [''lunicipal 2020'

ARTICULO TERCERO: ENCAR6AR a ta O{icina de Tscnologlas de la ¡ntormaclón la publlcaciÓn de la prosente

en el portat weu oe ta uunicipalidad y a la oficina de secretafía Generaisu notificaciÓn y archivo conforme a Lsy.

REGISTRESE, COiIUNIAUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos
a, lll).,.'atl .tl) ¡ f


