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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA TiP 799 - 2023 - IfiPLP

VISIO:
H lnforme No 01*2023-GSP-MPLPfiM de fecha 30 de enero de 2023, la Gererfe de Servrb,os Públ¡cos de /a
Mun¡c¡patidad Provinciat de Leoncio Ptado, soticita ta reconformación de ta COnlStÓN PARA ESIAS¿ECER
U ¡TERCED CONDUCNVADELOS HERCADOS, Y;

COIVSIDERAI/DO:
H a¡liculo 194 de la Con rtución Pol¡t¡ca del Peru. mod¡frcado por /as Leyes de Reforma Constlucional N's
27680, 28ñ7 y 30j05, establere que las nun¡c¡palidades prov¡nciales y distritales son los órganos de gobiemo

local. Tienen autonom¡a pol¡tica, económica y adm¡n¡slrativa en /os asunfos de su competada, @n@Ídante
@n el Añ. ll del fitulo Prclininar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidúes N"27972. Dicha autmomía radiu en

la tacultad de e¡er@r ados de gobieno, admin¡slrdivos y de administrac¡ón, @n su¡ec¡ón al ordenamiento
jurídico;

Med¡ante Ordenanza Municipal No 008-02-MPLP de fecha 11 de febrero de 2002, se ha frjado la Merced

Condudwa de los Puestos del Mercado de Abaslos de esfa c,i/dad. de acuerdo al detalle descñto en la misna
disposici én m u nicipal ;

bn Resotuc!ón de Atcatd¡a No 151-2022-MPLP de fecha 15 de febrero de 2022, se conforma la COMIS/ÓN

RA ESTABLECER U MERCED CONDUCTIVA DE LOS MERCADOS;

con lnforme N' 019-2023-GSP-MPLP/TM de fecha 30 de enero de 2023, la Gerente de Serviciw
'Públ¡cos, 

viendo la neces¡dad de cont¡nuar con /os frabajos necesarios pan edablecet la merrf,d condudiva de
los nercados, solicita realizar la Íeconformac¡ón de la con¡s¡ón, y sugiere se conforme de la siguiente manera:

1. Gerenc¡a de Admin¡stración Tributar¡a (Prcsidente),2. Gerenc¡a de Servicios Públicos (Secretario Técnico),

3. Gerencia de Planean¡ento y Presupuesto (Mienbro), 4. Adm¡n¡strador de Mercado (Mienbro), 5. Subgerencia

de bntrol Patinon¡al y Margesí de Bbnes (Mienbro), 6. Pres¡düte de la hmisión de Planeamiento,

Presupueslo y Rentas (Veedor), 7. Prcs¡dente de la cr,mision de Serv,brbs Públias, Tnnsporte, Tránsito y
Squridad Vial (Veedor); pü lo que remite la üo4,uesta paru la re@nfomac¡ón de la mencíonda comision;

Estando a b expueslo, al lnfome N" 019-202$GSP-MPLP/TM de la Gerente de Serviaos Públias, y al
Proveído SN del Gerente Municipal (e), de fechas 30 y 31 de enero de 2023, coÍespondientemente;

SERESUEIYE

oa

ART(CULO PRI'TERO,. RECONFORMAR, IA COMISIÓN PARA ESTABLECER U MERCED CONDUCTIVA

DE LOS ilERCADOS, según e/ lnforme No 019-2023-GSP-MPLP/TM de fecha 30 de enero de 2023, de la
Gerenfe de Seryicos Públ¡cos, el nismo que estañ ¡ntegrado de la siguiente manera:

1. Gennci. de Adñlnlttacióñ Ttibubth (Pt§iúntc).
2. Gerencia de Seruic¡os Públkns (Secatdtio Téc,nico).

3. Gerencia de Planeaniento y Presuoup-§o (Miembrc)

-¿-\ 4. Adminisüadot de ¡tlercado (Miembtu)

K*»:- 5. Subgerencia de Control Patimon¡al y Margesí de B¡enes (M¡embro) .

ll§/ u 6. Presidente de la Com¡s¡ón de Planeaniento, Presupuesto y Rentas (Veedol.

ll§( "."9f', 7 . Presidente de la C¡ni§ón de Se¡vicbs Publkns, Thnpta Tránsilo y Segwidad Vial (Veedor) ;

W,rl' ARflculo sEcuNDo.- DEJAR str EFpcro, ta Resoruc¡ón de Atcatdia No 1s1-2022-MpLp de fecha 1s de
tebrcro de 2022, y todo ado adminislrativo que se orynga a la presente.

ARíCULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Gerencia Municipat, Gerencia de Servicios Públ¡cos, y denás áreas
peñinentes el cumplimiento del presente acto administetivo; notif¡cándose a qu¡énes coÍesponda para su
conocimiento y demás t¡nes.

ARTICULO CUAR¡O.- NOTIHCAR a la Suf8c,rencia de lntonnet¡ca y Sistemas parc su PIIBUCACION en d
poñal de tansparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
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SE YARCHIYE§E,

'Año de la un¡dad, la paz y el desarrollo"

Tingo María. 13 de febrero de 2023.


