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'Año del Foftatecimiento de ta Soberanfa Nacional,,

RESO¿ UCIÓN DD ¡i[o 7244 - 2022 . MPLP

Tingo Maria, 14 de d¡ciembre de 2022
V/SIO;
El lnforme N" 002-CAF RPMAM pLp-M pLpfi M rte fecha 07 de dic¡enbre de 2022 de la Conisión deAdjudicac¡ón y Fijación de Renta de lw puestos det Mercado de ¡óasfos de prop¡edad de la MunicipatiddProvincial de Leonc¡o Prado, y el Acueño de ConcejoNo 183-2022-MpLp de fecha 1i de diciembre de 2022, y;

AL CONSIDERANDO

afticulo 194 de la Constitución Política del Peru, modiñcado por las Leyes de Reforma Constifucona/ Nt

C

CÉ RE AOE

local. Tienen autonomia politica, económica y adninistrativa en los asurfos do su @m petenci a, concordantecon el 4ft. ll del fituto Prelin¡nar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N" 27912. D¡cha aúffiom¡a radica enla facultad de ejer@r ados de gobiemo, adninistrativos y de administración, con sujeción al oñenam¡ento

7680, 28607 y 30305, estabtw que las nu nic¡pal id adesprovinciales y d/strita/es so, /os órganos de gobiemo

juridicol

Cabe precisat que las comislones que se conformat en una entidad del estado parc lines especí,icas, sonaut1nomas y responsables de s us pdos, por su n¡snanaturaleza;

según er rnforne N" 001-cAFRpMAMpLp-MpLp/TM de fecrta 07 de dicienbre de 2022, ra comisión deAdjudicación v Fiiación de R',ta de /os p;sbs dei M;;r;d;';; At;;rr;, de prop¡edad de ta Mun¡cipatidadprovinciatde 
Leoncio Mo. soticita aprobación de i;;;ta;;;s;;#.r*r, tas bases paru ta adjudicaciondifúa de puestcs y tiendas del nercado ¿e a¡astos l. . J; 

- '
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-r,

De auerdo al articuto 173 del Reotanento de.l*e.y Genenldd sisema Naci@at de üenes Eslatal* aorobadomediante Decreto supreno No d,az,3t-vivEibi, 'áiiáiir]iÉ'i'n 
*o*,u* ¿rpredlbs esfará,es seefe,ctuará nedi ante convocatoia pública y exrrpr¡onÁt r riii tá iiiníríi,,ra4

Asin¡sno, con er rnfome N' 001-cAFRpMAMpLp-MpLp/TM de fedta 07 de dic¡enbre de 2022, la con:sionde Aqud¡cación v Fijac¡ón de Re¡¡ra de /os prJsroi ;r;;;;;;;; ;;;;#* de Nopidad de ta MuniciDatidadProvinciat de Leoncio prado. en su autonon¡a wi-eÁ[;,-;t;;;;\iue et conce¡o Mun.rcipat apruebe ramodatidad por ta que entregaran tos puestrt tiiiÁi"iiiüii'ii,g"rbh oe /os fres niyeles det mercado de

Mediante Acuqdo de concejo rf lsrl!2-2-ilpLp de fecha 13 de diciembre de 2022, entre otros, se aardóen su aftícuto pimero.- ApR)BAR ta 
1dju¿¡rn¡* ¡ápiliuátü'íJlnen¿am¡ento a¡rcao y cnnvocatoñapúbtica, de tos puestos, tienaas y seliaós nigién;;;-d;;;;;;r;;;;;;;0, nnso Maña. ( ..);

Estando a ro expuesto' a ra oDinion teq! *! 
-l.sg-2022-GAJNpLp de fecha 07 de d¡cienbre de 2022. detGercnte de Asunfos Juridr'cos. et prou:ídg.s^ a"-iiéi,"m""iirliipá, e*u"ioo s/N de ta o,nis¡ón de
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RECÍSIRESE, CO,IIUI{iQ U ESE, C(INPIASE Y ARCHIV ESE.
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Municip.rlid¿d Prov¡ncial
de Ieoncio Prado

Según /as atríbuciones mnferidas en el aiíwlo 20 inciso 6) de la Ley Oryán¡ca de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUELYE

ARíCULO PRIIIERO.. APROBAR, /AS "8ASES ADL{'il'STRÁI'YAS PARA U ANUDICACIÓN Y
ARRENDAMIENTO DIRECTO DE PUESIOS v TTE /DAS DEt NERCADO DE AEASTOS, de confomidad at

lnforme N' 002-2022-CAFRPMAMPLP-MPLP de fecha 07 de dicienbre de 2022, de la Conisión para la
Adjud¡cac¡ón y Fijaciín de Rerfa de los Puesfos del Mercado de Abastos de Prq¡edad de la Munic¡pal¡dad

Provincial de Leoncio fuado, y a la Ley Wánica de Municipalidúes, Ley N' 27972; que amo Anexo forma
parte de la presonte Resolución de Aluldía.

ARíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a ta Gerencia Mun¡cipat, y demás áreas peñtnentes et anpt¡m¡ento det
presente acio dninistativo; nciiificándose al Pr*idente de la @nisión pafi,la Ad¡uücañn y Ftjaaón de Renta

de /os Puesfos del Mercado da /4áasfos de Ptoplúad de la Mtinicipalidad Provincial de Leonao Prado, al
PrP-§idente de la conís ia de Se¡yicíos ftiblms, Transpofte y Seguridad Vial, al Presidente de la hmision de
Pteneen¡ento Pttriugta§o y Rantas, para su corf,,cim¡snto y domás frnes,

ARTICU¿p IERCERO.- NOüHCAR a ta Subgerencia de tnfomaaca y Si§emas para su PIIBLICACION en er

pcitd de lransparencia de la Municipalidad Pavincíal de Leoncio Pndo.


