
Miércoles 30 de Marzo del 202208 NORMAS

POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE TALAVERA

VISTO:
En Sesión Ordinaria N°06 de fecha 25 de marzo del
2022, el Informe N° 010-2022-GDS-DDE-DVSM de
fecha 15 de marzo de 2022 presentado por la divi-
sión de vigilancia sanitaria municipal mediante el cual
presenta el propuesta de ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL MERCA-
DO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
DEL DISTRITO DE TALAVERA; que consta de cua-
renta y cinco (45), artículos y cinco (05) disposicio-
nes complementarias. El Informe N° 040-2022-MDT-
GDS-DDE/FPQ/J de fecha 17 de marzo de 2022 emi-

estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la
salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda opor-
tunidades de superación a los sectores que sufren cual-
quier desigualdad; en tal sentido, promueve las pe-
queñas empresas en todas sus modalidades (…).
Que, la Constitución asigna como parte de las com-
petencias de los gobiernos locales administrar sus bie-
nes (artículo 195, inciso 3) y en función de ello, el
artículo 56º de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972 ha definido como bienes de propiedad
municipal, entre otros, los bienes inmuebles de uso
público destinados a servicios públicos locales, así
como los edificios municipales y todos los bienes ad-
quiridos, construidos y/o sostenidos por la municipali-
dad conforme al artículo 56º de la citada ley. Además,
el artículo 195, inciso 5 de la Constitución, asigna a
los gobiernos locales el organizar, reglamentar y ad-
ministrar sus servicios públicos, encontrándose den-
tro ello Mercado Modelo «Nuestra Señora del Prado»
públicos.
Que, mediante Informe N° 010-2022-GDS-DDE-
DVSM de fecha 15 de marzo de 2022 presentado por
la división de vigilancia sanitaria municipal presenta
el propuesta de ORDENANZA MUNICIPAL QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL MERCADO MU-
NICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO DEL DIS-
TRITO DE TALAVERA; que consta de cuarenta y cin-
co (45), artículos y cinco (05) disposiciones comple-
mentarias.
Que, mediante Informe N° 040-2022-MDT-GDS-DDE/
FPQ/J  de fecha 17 de marzo de 2022 emitido por el
departamento de desarrollo económico solicita la apro-
bación en sesión de consejo por tratarse de un aspec-
to importante para el cumplimiento de la META 6.
Que, mediante Informe N°0131-2022-MDT-GDS/
CPB/G  de fecha 17 de marzo de 2022 emitido por la
gerencia de desarrollo sostenible mediante solicita que
se agenda en la próxima sesión de concejo municipal.
Que, mediante Opinión Legal N°0108-2022-OAL/
YNR-MDT emitido por la Oficina de Asesoría Legal,
de fecha 21 de marzo de 2022 emite opinión favora-
ble sobre la  ordenanza municipal en cuestión.
Que, mediante Dictamen de Comisión de Servicios
Municipales, Comercio, Defensa del Consumidor y
Transporte Público N°001-2022-MDT de fecha 18 de
marzo de 2022, aprueban y elevan la presente pro-
puesta al pleno del concejo municipal, y;
Estando de acuerdo a lo estipulado por el numeral 8)
del artículo 9º y 40° de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades Nº 27972. Y, a lo precedentemente expuesto.
El Concejo Provincial de Talavera, con el voto en
mayoría de sus miembros, con dispensa del trámite

de lectura y aprobación del Acta; aprobó por UNA-
NIMIDAD de los presentes, la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
EL REGLAMENTO DEL MERCADO
MODELO «NUESTRA SEÑORA DEL

PRADO» DEL DISTRITO DE TALAVERA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR, en REORGANIZA-
CION TOTAL los servicios del Mercado Modelo
«Nuestra Señora del Prado» para reordenar las áreas
de atención al cliente.
ARTÍCULO 2°. - APROBAR, el Reglamento de
Mercado Modelo «Nuestra Señora del Prado»; el que
consta de que consta de cuarenta y cinco (45), artí-
culos y cinco (05) disposiciones complementarias, que
como Anexo Único forma parte integrante de la pre-
sente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia
de Servicios Públicos, Sub Gerencia de Rentas y la
Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Social y
Ambiente, el cumplimiento del Reglamento aproba-
do en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 4°.- FACÚLTESE al señor alcalde dic-
tar las disposiciones complementarias necesarias
mediante Decreto de Alcaldía, para la adecuada apli-
cación del Reglamento aprobado por la presente.
ARTÍCULO 5°.- PUBLÍQUESE, la presente nor-
ma legal, en el Portal Institucional y conforme a los
lineamientos descritos en la Ley.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EXHUMACIÓN DE CADAVER

CONCORDANTE A LAS NORMAS VIGENTES Y EN
AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
PERUANO Y EN CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE QUE
LA LEY EXIGE, LA SEÑORA: PORFIDIA ONESIMA
CACHA LEÓN IDENTIFICADA CON DNI N° 31135021,
SOLICITA LA EXHUMACIÓN DEL CADÁVER DEL QUE
EN VIDA FUE: MANUEL ROMERO CÁRDENAS
RESTOS QUE SE ENCUENTRAN SEPULTADOS EN EL
CEMENTERIO DISTRITAL DE TALAVERA EN EL
NICHO N° 30. PABELLÓN «A» SEÑOR DE LOS
MILAGROS EL CUAL SERÁ TRASLADADO AL
CEMENTERIO GENERAL DE HUANCARAY EL DÍA
JUEVES HORAS 11: 00AM

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011– 2022 - MDT
Talavera, 29 de marzo de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

tido por el departamento de desarrollo
económico mediante el cual solicita la
aprobación en sesión de consejo por tra-
tarse de un aspecto importante para el
cumplimiento de la META 6. El Informe
N°0131-2022-MDT-GDS/CPB/G  de fe-
cha 17 de marzo de 2022 emitido por la
gerencia de desarrollo sostenible me-
diante el cual solicita que se agenda en
la próxima sesión de concejo municipal.
La Opinión Legal N°0108-2022-OAL/
YNR-MDT emitido por la Oficina de Ase-
soría Legal, de fecha 21 de marzo de
2022 mediante el cual emite opinión
favorable sobre la ordenanza municipal
en cuestión. El Dictamen de Comisión
de Servicios Municipales, Comercio,
Defensa del Consumidor y Transporte

Público N°001-2022-MDT de fecha 18 de marzo de
2022, mediante el cual aprueban y elevan la pre-
sente propuesta al pleno del concejo municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, modificada
por la Ley Nº 27680 «Ley de la Reforma Constitu-
cional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descen-
tralización», en su artículo 194º, señala que las Mu-
nicipalidades provinciales y distritales, son órganos
de gobierno local, con autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su compe-
tencia; asimismo, conforme al artículo 39º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los Gobier-
nos Locales, ejercen sus funciones de gobierno me-
diante la aprobación de ordenanzas y acuerdos;
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
59º señala (…) El Estado estimula la creación de
riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la liber-
tad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de


