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ORDENANZA MUNICIPAL No. 006-2016-MPMC-J 

Juanjui, 12 de enero de 2016. 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES.-

VISTO: El Acuerdo de Concejo en Sesión Extraordinaria de fecha 12 de enero de 2016 y el 
Proyecto de Ordenanza Municipal de Reglamento de Mercados, y; 

CONSIDERANDO: Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado 
,-.. concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
~ Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos del gobierno local. 
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"~ ienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
ffflsec ARl¡f. tonomía que la Constitución del Estado establece para las municipalidades radica en la 
~}"GE RAL,/,l, cultad ~e ej~r~e~ actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
~ Ñl\)' rdenam1ento Jund1co; 

Que, mediante Informe Nº 001-GSSC-JJ 2016, la Gerencia de Servicios Públicos presenta 
Proyecto de Ordenanza Municipal de Reglamento de Mercados solicitando su aprobación; 

~ROV. 41. Que, la presente ordenanza tiene por objeto establecer' en un solo texto ordenado las normas 
~~ "°"< ara la autorización, habilitación, reacondicionamiento y control de uso de puestos, mesas, 

·(') nds y otros relacionados con la prestación de servicios para el acopio y comercialización de 
o 

s RIA mentes y afines en general, de los mercados de la provincia de Mariscal Cáceres, Juanjuí; 
i LE L /}/ 

Ju N \)\ 
Que, las Municipalidades Distritales y Provinciales son órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local con personería de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines, mediante ordenanza municipal dictada conforme a su competencia; 

·~'"'-~~ Que, el Art. 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las ordenanzas son las 
rmas de tarácter general de mayor jerarquía por medio de las cuales se aprueba la 
ganización interna, la regulación, administración y supervisión de servicios públicos; 

ue, de acuerdo a las facultades conferidas por el Art. 9º numeral 8) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 
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Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, y con el voto 
unánime del pleno del Concejo Municipal, se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MERCADOS DEL 
DISTRITO DE JUANJUÍ, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento de Mercados del distrito de Juanjuí, 
Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín el mismo que contiene una (01) Disposición 
General, Cuatro (IV) Títulos, Siete (VII) Capítulos, Setenta (70º) Artículos, Cuatro (04) 
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Disposiciones Complementarias y Transitorias, y Tres (03) Disposiciones Finales, que en anexo 
/¡~~ ~-1, rma parte de la presente ordenanza. 

Q(SEC ARIA 1 · , 
\ G RAL ¿, RTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente 

,1 Ñf\)' ele emitida la Ordenanza y su publicación en las instalaciones de la Entidad así como en el 
Portal Web de acuerdo a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


