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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 073-2017-MPP/A 

Puno, 03 de febrero del 2017 

VISTO: 

El Oficio N° 044-2016-ZEEDE-PUNO/CAZP, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades constituyen ser un órgano de Gobierno Local, 
con personería jurídica de derecho Público y con plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción, de 
conformidad a lo establecido el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el articulo II del título preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y normas conexas. 

Que, a través de la Ley N° 28864. se ha creado la Ley de la Zona 
Económica Especial de Puno (ZEEDE-PUNO), en cuyo caso se ha conformado 
el Comité de Administración de la Zona Económica Especial de Puno, en la cual 
la Municipalidad Provincial de Puno, es parte, a través del titular del Pliego de la 
Municipalidad, o un representante, designado por este. 

En uso de las prerrogativas conferidas por la Constitución Política del 
Perú, en concordancia con la autonomía que le caracteriza a las municipalidades 
y en cumplimiento del numeral 6) del artículo 20° de la Ley 27972 — Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  ACREDITAR, al Abog. JULIO ADOLFO IRURI DAVILA, 
como representante por parte de la Municipalidad Provincial e Puno, ante el 
Comité de Administración de la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDE -
PUNO). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto toda disposición o acto 
administrativo que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Las dependencias correspondientes tomaran las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la presente disposición. 

REGÍSTRESE", COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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