
ORDENANZA MUNICIPAL 
No. 005-2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DlSTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA- PERÚ 

lIabaya,30 de Marzo de 2012 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

~~ POR CUANTO: 
~~~ ()~ ~ '~ . 

(~. ' ...... '~ffl Concejo Distrital de lIa. baya, en. Sesi~~ Ordinaria ~el 2~, de Marzo de 2012, .~a 
\'-0 \:';;;t)Ijz'}enldo como punto de agenda la aprobaaon de la modificaclon del estado de Ceslon 
\{'!1-~0X;; en Uso por la de Arrendamiento del Mercado "La Florida" de la Municipalidad Distrital 

'-,:=.; . de lIabaya; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art, 194° de la Constitución Política del Perú y el Art, 11 del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que las 
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

. Que, mediante Ordenanza Municipal N° 018-2011-MOI, de fecha 28 de Diciembre de 
/~ 201 ~ , . se , aprob? ~I Reglamento de Funcionamiento del Mercado "La Florida", de la 
(~(/ ~" ~ MUniCipalidad Dlstntal de lIa~aya; 

\\\'~ r(/~;f:) Que, el numeral 2 del artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
~/ señala que son bienes de las municipalidades los edificios municipales y sus 

instalaciones y, en general todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por 
la municipalidad; 

Que, mediante Informe N° 001-2012-C-M"LF"-MDI, de fecha 28 de Marzo de 2012, de 
la Comisión encargada de proponer el mecanismo de disposición de los puestos de 
venta del Mercado "La Florida", designada mediante Resolución de Alcaldía N° 071-
2012-MDIIA; recomienda que deba de ser el Concejo Municipal quien apruebe la 
modificación de la modalidad de disposición de los puestos de Cesión en Uso por la de 
Arrendamiento, a mérito de lo normado por Ley Orgánica de Municipalidades que en 
su artículo 59, señala ". "Los bienes Municipales pueden ser transferidos, 
concesionados en uso o explotación, arrendados o modificados su estado de posesión 
o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal.. .. " 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 1 00 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; señala que son atribuciones y 
obligaciones de los regidores proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; y que en 
Sesión Ordinaria N° OQ6-2012-MDI del 29 de Marzo de 2012, se aprobó la siguiente 
ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACiÓN DE ESTADO DE 
CESiÓN EN USO POR LA DE ARRENDAMIENTO DEL MERCADO "LA FLORIDA" 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA . 

. <"' , 



ORDENANZA MUNICIPAL 
No. 005-2012-MOI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación de estado de Cesión en Uso por 
la de Arrendamiento del Mercado "La Florida", de la Municipalidad Distrital de lIabaya, 
para el desarrollo del sorteo de los puestos de venta y locales comerciales. 

AF<TíCULO SEGUNDO.- ENCARGUESE, el cumplimiento de la presente Ordenanza a 
la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de 
Desarrollo de Servicios Locales y Sociales y la demás áreas pertinentes. 

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR la publicación de la presente Ordenanza y 
pI {TI)' Reglamento en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de lIabaya 

~ Sec \'0 (www. n:uni~abaya.gob.pe). a la Unidad de Tecn?logías de la Información y 
I!: Gemí .al ~ omUnlcaclones. 
-" . 

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER la difusión de la presente Ordenanza Municipal, a 
través a la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional de la Municipalidad 

,¡..\,.\DAD o Distrital de lIabaya. 
,~':,,, 

(~( si1:.'s)} EGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 
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