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ACUERDO DE CONCEJO NO 024 - 2019 - CMT,

Tarrna,21 de Enero de 2019

vtsTo:
En Sesión Elraordinaria de Concejo de fecha 19 de enero del año en curso;y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo d¡spuesto por el artículo 194' de la Constituc¡ón Política del
Perú, en concordanc¡a con el Artículo ll del Tltulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972, los gobiernos locales tienen autonomla política, económica y
administrativa en ,os asuntos de su competencia con sujeción al ordenam¡ento jurldicoi

Oue, el artfculo 4lo de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, sobre Acuerdos,
señala: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asunlos específ,cos
de interés públi@, vecinal o ¡nstituc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gob¡emo
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional."i
Que, en sesión de concejo señalada en el visto, se trató la problemática de los
Comerciantes del Centro Comercial Agropecuario Menuel A. Odria (MEGAPROYECTO) y
Mercado'Señor de Muruhuay", en el cual se tuvo la participación de la Gerente de Desarrollo
Económico y Soc¡al, lng. Violeta Milagro Nery Segura, qu¡en luego de sus exposición, se pone
en cons¡deración del Pleno del Concejo, la reubicación o permanencia de los comerciantes
del Mercado "Señor de Muruhua/;
Que, luego del debate que corresponde a este caso; y puesto a consideraciSn
del Pleno del Coflceio, el Señor Alcald€ sornete a votacón la reubbación de los señores
comerciantes del Mercedo "Señor de Muruhuay" al Centro Comerc¡al Agropecuario ManuelA.
Odr¡a (Megaproyecto); y, el c¡erre definitivo del Mercado "Señor de Muruhuay',

Que, estando de confomidad a las facuJlades conferkJas en la Ley Orgán¡ca
de Municipalidades, Ley N'27972i con el voto por UNAi¡ltlDAD, de los señores Regidores,
en la sesón señala en el visto;
SE ACUERDA:

I'..

ArIíCUIO
SE REALICE IA REUBICACÉN DE LOS SEÑORES
COMERCIANTES DEL MERCADO "SEÑOR DE TURUHUAY" AI CENTRO COMERCIAL
AGROPECUARIO MANUEL A. ODRIA (MEGAPROYECTO).
Artículo 2'.- DISPONER, el CIERRE DEFINITIVO DEL MERCADO SEÑOR
DE MURUHUAY, por cambio de uso, según documentos técn¡cos normalivos.
Artículo 2'.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia
de Desanollo Económ¡co y Soc¡al, Gerencia de Desarrollo Urbano e lnfraestructura, Gerencia
de Asesoría Juríd¡ca, Gerencia Mun¡c¡pal, Sub Gerencia de Control Patrimon¡al y demás
órganos adm¡nistral¡vos competentes de la mun¡cipalidad.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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