?.

l,

Ml ' ~ I CIPAL IDAD DISTRITAL Df PICHANAQl'I
I' 1( 11 \ '\ . \ <) l

1- ( 11 \ '\ ( 11 \ \ 1\ \ () -

·· \ '\O ll 1 1 ll l 1 '\ ' 1 In

1(

.J l '\ 1'\

1() \1 < l l ll \1 l \'\O ..
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PICHANAQUI, 04 DE ENERO. 2017
\11~ TOS

El Memorandum Nº 004-2017-GM/MDP. por el cual el Gerente de Mun1c1pal dispone la Sust1tucio11 de
M1t:111bro de la Com1s1on de Privatización del Mercado Modelo Nº 02. y,

CONSIDERANDO
Que el articulo 194 º de la Constitución Política del Estado , modificado por la Ley Nº 28607 - Ley de la Reforma
Const1tuc1onal sobre Descentralización. concordante con el a1ticulo 11del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgarnca de Mun1c1pal1dades. reconocen a las municipalidades d1stntales la calidad de organos de gobierno
local con autonomía polit1ca económica y adm1n1strat1va en los asuntos de su competencia

(

Oue e! A111culo 1° de la Ley Nº 26569. Ley de Privatización de los Mercados Públicos. señala que la privat1zac1ón
dt: los mercados publicas de propiedad de los municipios provinciales o distritales, 1nclus1ve aquellos transferidos o
afectados en favor de las Cajas Municipales de Crédito u otras entidades, conlleva. bajo sanción de nulidad que :d
enajenación o transferencia bajo cualquier título de puestos y demás establecimientos y/o servicios de dichos
mercados deberá considerar en primera oferta a los actuales conductores de los mismos que soliciten este
preferencia
Oue n1eci1ante Memorándum Nº 004-2017-GM/MDf, de fecha 03 de enero del 2017 el Gerente Municipal dispone
la Resolucion de Alcaldía para la Sustituéión de M:embro de la Comisión de Pnvatizac1ón del Mercado
'.~1 d1: 1
0 "! 02 1ab1endo puesto su cargo a d1spos1c1on con CARTA Nº 024-2016-GADM MDP el :.Jerente t:e
A.dnlirl1strac1ón Mg CPC Florentino Cesar Muñico Vílchez. miembro de la Comisión de Privatizac1on del M~rcadú
N 02 del distrito de Pichanaqu1 . proponiendo al nuevo Gerente de Administración lng Elmer William Velásquez
0hupan

r~laMrar

Por todo lo expuesto estando a las normas acotadas y a las facultades conferidas 1nc1so 6¡ del Articulo 20 de !a
Ley Organ1ca de Murnc1pal1dades - Ley Nº 27972
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'3::... RESUELVE
ARTl(ULO 1° - RECOMPONER el Pnmer Miembro de la Corn1sión de Pnvat1zac1ón del Mercado Modelo N" O? riP1
Distrito ele P1chanaqu1 que se encargara de llevar a cabo el proceso de la Privat1zac1ón del Mercado Modelo l\J G/
dP P1cl1anaqu1 designado mediante Acuerdo de Concejo Nº 006-2015-MDP de lec11a 1o de E1.1:-1u uc1; ,·:i 1(1
misma que sera conformada de la siguiente manera :

PRESIDENTE
MIEMBRO
í.;11EMBRO

· Gerente Municipal - Econ Roy Tornas Gonzales Mayta
Gerente de Adm1rnstrac1ón - lng Elmer Wilham Velásquez Chupan
Gerente de Admm1strac1on Tnbutana - Dr David Asenc10 Valdez G0, 1zale~

ARTICULO 2c · Encomendar a la Gerencia Municipal el cumphm1ento de la presente Resolución de Alcald1a
6RTIC.IJLO 3

De¡ar sin efectos las dispos1c1ones que se opongan a la presente

ARl!t;;UL~ Not1f1car la presente a las personas designadas y a ias 1nstanc1as c01respo1101entb para :,u
conoum1ento y cumphm1ento

Req1strese comun1quese y cumplase

