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Yunguyo, 11 de enero de 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO,
POR CUANTO:

No

El Concejo Mun¡c¡palen Ses¡ón Ard¡nar¡a de fecha 27 de dic¡embre de 2016, v¡sta el Expediente Adninistrativo
/824, sobrc la rebaja de Alqu¡ler de puesto de venta, sol¡c¡tado porelPres¡dente y denás Socios delCentro Comerc¡al

Ex Laguna Verde. Y;

Co,'JSIDERAt/DOi
Que, la Municipalidad Prov¡ncial de Yunguya, consttuye un órgano de gob¡emo local con personeria juridíca de
derccho públ¡co y plena capac¡dad para el cunplin¡ento de sus fines; goza de autonom¡a polít¡ca, económ¡ca y
admin¡stral¡va dentro de su jur¡sd¡cc¡ón de conform¡dad a lo establec¡do en el añ¡culo 194" de la Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca del
Peru, concordante con el alículo ll del Titub Prel¡minar de la Ley )rgánica de Munic¡pal¡dades N" 27972, y nornas
conexas.
Que, elaftículo 74' de la ley orgán¡cade mun¡c¡pal¡dades Ley N'27972, refiere que las municipalidades ejercen
de nanera exclus¡va o compal¡da una func¡ón üanoton nornat¡va y reguladora en mater¡a de su conpetenc¡a: asi
n¡sno corresponde a las mun¡c¡palidades prov¡nc¡ales el regular el conerc¡o anbulatoio dentro de su jur¡sdicc¡ón, con
sujec¡ón alordenam¡ento legal v¡gente. Así n¡smo están facultadas para regular las nornas respecto del abastec¡nienta,
conercialización de productos y seruicios, en concordancia con las nomas nacional$ conforne a las facultades
conleidas en el añ¡culo 83" de la ley N" 27972 Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades:

Que, las Ordenanzas Mun¡c¡pales Prov¡nc¡ales, son /as nomas de carácter general de mayor jerarquia en la
estructura nornat¡va nunic¡pal por med¡o de las cuales se aprueba la regulachn, adninistración y supervrsón de /os
sev¡c¡os públicos y las mater¡as en las que la r¡tun¡cipal¡dad t¡ene conpetenc¡a normat¡va tal y cono se recoge en el
numeral 8) del Añ¡culo 9o y aft. 40o de la Ley Argán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades - Ley No 27972:
Que, el aftículo 111' y 115' del Reglanento de Qrganización y Func¡ones de la Mun¡c¡palidad Provinc¡alde
la Gerencia de Se,l/clos Públicos y Segur¡dad y la Sub Gerenc¡a de Conercio y Mercados son
las áreas competentes de la Mun¡c¡pal¡dad para adm¡n¡strar y contralar el func¡anambnto de los mercados del d¡strito de

Yunguyo establece que
Yunguyo.

-

-

oue, según la Ordenanza Mun¡c¡pal N" 010 2416 CM/MPY, Reglamento para el Func¡onam¡ento de los
Mercados del D¡str¡to de Yunguyo, en su Alículo 3o estáb/ece. Los Mercados Mun¡c¡pales de Yunguyo denon¡nados
'Mercado 15 de Agosto" y'Canpo Fer¡al Mun¡c¡pal" se encuentran bajo la adm¡n¡strac¡ón y controlde la Sub Gerenc¡a de
Conerc¡o y Mercados de la Mun¡cípal¡dad Provinc¡al de Yunguyo. Su func¡onam¡ento se regirá por lo establecido en el
presente Reglanento y demás nornas nacionales y mun¡c¡pales apl¡cables.
Que, ned¡ante el Expediente Adn¡nistntivo No 7854, de fecha 17 de oclubre de 2016, el Pres¡dente Central del
Mercado Centrc Comerc¡al Laguna Verde y denás Asac¡ados, saliclan la rebaja de alqu¡ler de puesto de venta.
Estando a lo expuesto y en uso de las Íacultades conferidas por los Arfículo 9o, numeralS) y Alículo 40" de la
Ley No 27972 - Ley argánica de Mun¡c¡pal¡dades, el Pleno del Concejo de la Mun¡cipalidad Prav¡nc¡alde Yunguya, con el
voto unán¡me de los Señores Regldores prese ntes y con d¡spensa deltrámite de lectun y aprobación de Acta, se aprobó
la s¡guiente:

ORDENANZA:
ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS PARA U REGULAHACñN DE DEUDAS, POR CONCEPTO
DE ALQUILER DE PUESIOS DE YE'VIA DEL MERCADO EX LAGUNAVERDE
ART¡CULO PRIMER0.- Establézcase el benef¡cio de regular¡zac¡ón de deudas, apl¡cable a los contribuyenÍes deudores
a ]a Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Yunguyo, por concepto de alqu¡ler
Verde.

de puestos de venta an el Campo Fer¡al Ex Laguna
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ARTíCULO SEGUNDO.. Aprobar la Condonac¡ón del

50% de

]a deuda, por concepto de ahu¡ter de puestos de venta det

Ex Laguna Verde, venc¡dos al 31 de dic¡enbre del 2016.

'ARTíCULO TERCERO.- Et ptazo de acog¡m¡ento

al

beneficio

de condonac¡ón de deuda tr¡butar¡a, es de cinco (05) días
la presente Ordenanza Mun¡cipal.

háb¡les, contadas a pañir del d¡a s¡gu¡ente de la publ¡cación de

AR\íCULO CIJARTO.. Autar¡zar el re empadronam¡ento general de /os puestos de yenta d el Mercado Ex Alguna Verde,
a la Gerencia de Adninistración Tributaria, Gerencia de Se¡vicios Públ¡cas y Segur¡dad y la Subgerenc¡a de Coner6a y
Mercados.

ARfiCULo QutNTO.- Aprobar el formato de declarac¡ón juÍada anual, que cano

anexo

foma

patfe de

la

presente

Odenanza.

ARTÍCULO SEüO.- Encargar a ta Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Adnin¡strac¡ón Tributatia, cerenc¡a de Seruic¡os
Públicos, Sub Gerenc¡a de Comercio y Mercados

e ¡nstancias

peñ¡nentes el cumplim¡ento de

la

prcsente Ordenanza.

Mun¡c¡pal.

DISPOS,C,oMS F|¡,/ALES y IRAMIIoR/AS

ARfícuLo PNMER1.-

Deróguese

o déjese sin efecla fodas /as rormas o dlsposlc/bnes que se

opongan

la

presente

0rdenanza.

ART\CULO SEGUNDO.- Facúltese al Señor. Atcatde d¡ctar las d¡spos¡c¡ones conplementarias necesadas mediante
Decreto de Alcaldia,la adecuada aplicac¡ón de la prcsente ordenanza mun¡c¡pal.
POR TANTO:

C.c.arcch.

