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RESOLUCTÓN OE ALCALDIA N" Osb .2020-[lDcc

Ceno Colorado, 12 de mayo del2020

.f"oiorJJo ñ; rO3+m2O-GM'-MDCC de fecha i2 de mayo del 2020 suscrito por el ccrente Municlpal.

vtsTos:
Éiinforme N. 0¿6.2020-cA0u-scLA¡-GDEL.MDcc de fecha 11 de mayo del2020 emlüdo por €l cqordlnador del

i.l.r.nW* I ú N.iora de ta cestión y Modernizaclón Municlpalde la Mun¡cipalldad D¡sfihldo Cerro Colorado
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CONSIDERANDO:

óue,.onto-e a lo establecido en elartlculo 194' de la Constitución Politica dslEstado y€n slartlculo lld6lTftulo

erellminar Je iá Ley grgánica d€ Municlpatidados - L€y 27972, las Mun¡cipalidadssson órganos do gobismo' promotores del

¿.sanolio focal:tieien iersonerlajurldica do derecho públ¡co y con plena capacidad para elcump¡¡miento do sus fines;gozan

de autonomla adminlstrativ¿, polftica y económ¡ca en los asuntos d€ su competenc¡a

Que'm€d|anteDecretoSupremoN.0gg.2020.EFsemodificanlospfoced|m|entosparas|cump|imientodemetas
y ta asignaclón oe recursos dolprogiama de Incontivos a la M6iora de la Ges¡ón y l\,lodemización Munlclpal.

Que,med¡ante|aterceradispos|c¡Óncomp|ementariafina|de|D'S.099.2020.EFseapruob¿n|a6metasdEI
programa di incentivos a la mejora de lj gesüón munüipal ostabl€c¡das allS d€ junio del año 2020, establecléndose como

metá 2: Generación de espacios tsmporales para comerc¡o con la flnalidad de reducir la aglomsraclón 9n los morcadgs de

alaitort-la craf implica et cumpllmtinto de dos actlvidadss: ¡dentificar €spac¡os púb¡cos d¡sponlbles para lmpl6mentar

il;;i;;6r;;; ñp;rales y áondicionar tos sspacios iden¡ficados según tos protocoros establscidos.

Que,Iagu|aparsg|cump|imientodelamstaN.2:Generacióndeespac|osbmporalosparacomerciocon|a
finalidad de reduch-la aglomeración en los mercados de abastos, establece como pasos prevlos ds la elivldad 1 ldontifcaf

espácbs pOblicos disñnibles para imptementar puestos de venta tsmporales: El Alcalde deberá dos¡gnar med¡ante

ü;-d,;id;-,!;H¿: al¡L óor¿¡nador pt de ú Mun¡cipatidad a cargo de as¡sür sn el cump¡m6nto de la m.b y al

,rrponr.¡f. i, u ¡rpeméntaclln de la meta 2, qulen deberá ser un servldor municipal a cargo del Órgano rosponsable de

o$rativizar la m6la 2,

eu€. confonne a to expuesro, ostando a las facultades contenidas en la Ley Orgánica de Munlclpalldades - L€y

27972.

SE RESUELVE:
ARTIGULo PR| ERo: oES¡GNAR a| Sub Gef€nte de Mercados ds centros de Abagtos y camal€s de la

¡¡un¡cipa[d;d óisüá ¿e. ceno Cotoraoo sR. yODAN SABANA TAPAY como responsable de la implemonlación dB la meta

i.-é",irrr.iOn ¿..rp.cios temporales paracomercio con la finalldad d6 roducirla aglomeración en l$ msrcadosd€ abastos'

ARTISULS sEGuNDo: ENSARGAR al coordinador del Programa de lncenttuos a la Mslora ds la GssüÓn y

rurooemr.acron oelir,lunicipatioao oisrita je Ceff; coioradoAbog. cesaidelcarplo Ugarto designadom€dlanh Rosoluclón

i. Ái..f¿i. ñ. olZ-ZozO-uocC ¿e rec¡a-i¿ ¡e enero del 202d asisür en elcumplimiento de la meta 2 ' Gsnoraclón de

ripaa¡ós tatpo"¡as para comercio con la final¡dad de rsduc¡r la aglomerac¡ón en los m€rcados de abashs

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Oficina de Tecnologfas de la Información 18 publicac¡Ón de la pressnte

en et portatweU Oe ta trlunicipalidad y a la Oficina de Secretarla Generafsu noüficaciÓn y archlvo confomo a Ley'

REGISTRESE, COiIUNiOUESE Y CÚiIPLASE.
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