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型ECRETO DE ALCALDIA NO O4‑20重8̲MPRA
Bagua, 16 de M調zo de1 2018.

EしAItALDE DE RA MUNICIIIALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

蛙18側刷2 de M坤
Que・ las municipalidades son 6rganos de gobiemo Iocal que gozan de Autonomia Politica, E∞n6nrica y
Administrativa en los asuntos de §u ∞mPcten。a, y Su autOnOmia radica en l8 fhoulted de ejercer actos de

Gobiemo・ Adrninistra。vos y de Administraci6n

∞n la s可eci6n al ordenamientojutdi∞, de ∽nfo血idnd

∞n lo que establece el Articulo II del Tjtulo P巾imi町de la Iey 27972 "Ley Orga証a de

M血cip確idade§.,
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ぬLey Org緬ca de Munieipaldades ‑ I.ey NO 27972. ha esti心l∞ido en su a競く畑!o 39o de Ias Nomas
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Que, mediaute De{鳩tO de AIcaldia NO OOO‑2018‑MPB‑A, de fecha 28 de febrero de1 2018, se aprOb6 el
Plazo de 15 dias脆biles para que los come「ciantes conductores de puestos en el interior del meIedo y

Panda municii珂hngan egar la documentacich que acredite que son les arrendat狐ou t血lares de las

PuestoS ubicados en el interior del mercade y parada munieipal, con la finalidnd que dicha informaci6n
Serviねde base de dr的s para ∞ntrastar los resultndos obtenidas en d reempadro腿miento,

Que, media調e el Infome NO O66‑2018‑ AMOZ‑GDE‑MPB de fecha 12 de m狐zo de1 2018, la Gerente de
Desarrollo E∞血d皿jco solicha la an]Pliacich de plazo por 15 d血s h創)iles, Pan que los comerciantes

COnductores de puestas y mesas del mercado y p靴血mu軸con la fi。didad de que p鳩senten su
documentachin acreditando que son les劃rendat壷as償u血es de lus puestos y mesas del Mereado y
Parada Municipa恒fin de segulr realizande el 「cempadrommiento;

Es ando a los co鵬idemndas expuestas, y en uso de las facultades conferidas en el numera1 6) del

Arl血lo 200 de la Ley Orginca de Municipalidedes No 27972;

SE DECRETA :
▲RTicuLO PRIMERO: ArmmR la ampliaci6n de plazo, de 15 dias h翻es a pa血de la fecha
Para que loo ∞merCin調es que conducen puestes y mesas en el interior del Mk灘edo y Pamda Municipal
hagan llegar la documentac諭n que aeredhe que son las a鵬nくね飽rios titulares de les puestos 。bicados en

eI interior del Men陶do y P町a血h血nicipal, teniemb como細説dnd que dicha infomacicn servi心de
base de datos p調oontrastar las resultados obtenidas del reempadro重阻miento.
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軸: DrsroNER a l8 Unidnd de Imngen血stitue10nal la difusi6n y p,bI,。ac,6n d。I
Presente Decreto en el M血y los medios de comunicaci6n eschto que ∞rresponda, aSi ∞mO a fa

聴d de Estedistic可nfomanca y TeenoIogia de Ia Informacton y comuhicaci6n en Ia pg垂web de
la Munieipalided P「ovincial de Bagua (ww mnibagua.gob pe).

R田Gjs冒耽S田・ CO剛jQ町SE Y C巾畑山SE.

