
Martes 11 de Octubre del 2022 09NORMAS

VISTO:
El Informe N°416-2022-OATR/MDT de fecha 04 de oc-
tubre de 2022 emitida por la gerencia de servicios públi-
cos mediante el cual solicita la modificación del regla-
mento del mercado municipal «Nuestra Señora del Pra-
do» aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 011-
2022-MDT de fecha 29 de marzo de 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, y su modificatoria
por Ley Nº 30305, de fecha 10 de marzo 2015, concor-
dante con el artículo II del título preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; los gobier-
nos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, y di-
cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con suje-

competente a propuesta de la Administración; pudien-
do La Municipalidad instalar puestos reguladores para
la venta de subsistencias, cuando el interés social lo acon-
seje.
Debe decir:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a domingo, durante
todo el año, acuerdo establecido por la Autoridad Mu-
nicipal competente a propuesta de la Administración;
pudiendo La Municipalidad instalar puestos regulado-
res para la venta de subsistencias, cuando el interés so-
cial lo aconseje.
Por lo expuesto y de conformidad con las atribuciones
conferidas por al artículo 20° y 42° de la ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 14° del
Reglamento del mercado modelo «Nuestra Señora
del Prado» del distrito de Talavera, aprobada con
ORDENANZA MUNICIPAL N° 011-2022-MDT, de fe-
cha 29 de marzo de 2022, la misma que debe de modi-
ficarse de la siguiente manera:
Dice:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a sábado, durante todo
el año, acuerdo establecido por la Autoridad Municipal
competente a propuesta de la Administración; pudien-
do La Municipalidad instalar puestos reguladores para
la venta de subsistencias, cuando el interés social lo acon-
seje.
Debe decir:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a domingo, durante
todo el año, acuerdo establecido por la Autoridad Mu-
nicipal competente a propuesta de la Administración;
pudiendo La Municipalidad instalar puestos regulado-
res para la venta de subsistencias, cuando el interés so-
cial lo aconseje.
ARTÍCULO 2°.- DISPONER, el cumplimiento de lo
establecido en los artículos precedentes a la Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios
Públicos y demás órganos estructurados de la munici-
palidad.
ARTÍCULO 3°.-. ENCARGAR, a Secretaría General,
la publicación de la presente resolución en el Portal Ins-
titucional.

Por Tanto:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE.

DECRETO DE ALCALDÍA N°009-2022-MDT-DA
Talavera, 10 de octubre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

ción al ordenamiento jurídico.
Que, el Concejo Municipal cumple su fun-
ción normativa, entre otros mecanismos, a
través de las Ordenanzas Municipales, las
cuales de conformidad con lo previsto por el
artículo 200º, Inc. 4) de la Constitución tie-
nen rango de Ley, al igual que las Leyes pro-
piamente dichas, los Decretos Legislativos,
los Decretos de Urgencia, los Tratados, los
Reglamentos del Congreso y las normas de
carácter general.
Que, al amparo del Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, publicado en el diario Oficial el
Peruano de Fecha 03 de mayo de 2020, se
aprueba la reanudación de las actividades
económicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de la
Emergencia Sanitaria Nacional por las gra-

ves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID – 19.
Que, los integrantes del Mercado municipal están solici-
tando autorización del funcionamiento del Mercado
Municipal los días domingos, con la finalidad de lograr
la reactivación de su economía y la Municipalidad distri-
tal de Talavera, no puede ser ajeno a dicho petitorio por
ser parte de sus responsabilidades que es impulsar el
desarrollo económico dentro de su jurisdicción.
Que, mediante Informe N°416-2022-OATR/MDT de fe-
cha 04 de octubre de 2022 emitida por la gerencia de
servicios públicos solicita la modificación del reglamen-
to del mercado municipal «Nuestra Señora del Prado»
aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 011-2022-
MDT de fecha 29 de marzo de 2022, la misma que debe
de modificarse de la siguiente manera:
Dice:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a sábado, durante todo
el año, acuerdo establecido por la Autoridad Municipal

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: Dorotea Teófila
Aguilar Damiano identificada con DNI N°
31165103 , solicita la exhumación del cadáver del
que en vida fue: Viviana Ayquipa de Aguilar restos
que se encuentran sepultados en el Cementerio
General de Andahuaylas en el Pabellón Virgen
de Loreto, Nicho N° 26  y será trasladado al
Cementerio General de Taypicha, distrito de
Turpo, provincia  de Andahuaylas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250°
del Código Civil hago saber que, DON: RAUL QUIS-
PE SILVERA Identificado con DNI N° 31182824 ,
de Estado Civil Soltero, de 47 años de edad, de ocu-
pación Electricista, natural del Distrito de Andahua-
ylas, Provincia de Andahuaylas, Departamento de
Apurímac, de Nacionalidad Peruana, domiciliado en
la U. Vecinal Chihuampata  del distrito de Talave-
ra y DOÑA: HERLINDA BULEJE GONZALES,
Identificada con DNI N° 42707031, de 37 años de
edad, de Estado Civil Soltera, de Profesión Su Casa,
Natural del distrito de Talavera, Provincia de An-
dahuaylas, Departamento de Apurímac de Nacio-
nalidad Peruana, domiciliada en la U. Vecinal Chi-
huampata  del distrito de Talavera quienes preten-
den contraer Matrimonio Civil en la Municipalidad Dis-
trital de Talavera.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos en forma prescrita en el Artículo
253 del Código Civil.

Talavera, 07 de Octubre del 2022.

Municipalidad distrital de San Jerónimo
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad al artículo 250° del código civil:

DATOS DEL CONTRAYENTE DATOS DE LA CONTRAYENTE 

DON: WILFREDO RIVERA 
PALOMINO 

DOÑA: YOLANDA MANCHI 
CONDOR 

Edad: 38 AÑOS Edad: 32 AÑOS 

Estado civil: SOLTERO Estado civil: SOLTERA 

Natural de: SAN JERÓNIMO Natural de: RANRACANCHA 

Nacionalidad: PERUANO Nacionalidad: PERUANA 

Ocupación: DOCENTE Ocupación: SU CASA 

Domiciliado: CENTRO POBLADO 
POLTOCCSA SAN JERÓNIMO 

Domiciliada: CENTRO POBLADO 
POLTOCCSA SAN JERÓNIMO 

  
Día: 11 Mes: NOVIEMBRE Año: 2022 Hora: 10: 00  

 
Lugar de Celebración del Matrimonio Civil: LOCAL Municipalidad
San Jerónimo
Nota.- El artículo 253° establece que las personas que tengan
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio
cuando exista algún impedimento.
La oposición se formulara por escrito fundamentando la causa
legal ante el señor alcalde de esta Municipalidad.
La adulteración de los datos personales dará nulidad al presente
documento.

San Jerónimo, 10 de Octubre del 2022


