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llabaya, 05 de Setiembre de 2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

-·-··· 
.? · · ~~-·-> . POR CUANTO: 
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';t~ \ • · .:·~ -- ~~ ¡ El Concejo Distrital de llabaya, en Sesión Ordinaria del 29 de Agosto de 2012, ha 

~:% · ~~:.- : .. tenido como agenda .el Expediente del Mercado "La Florida" de la Municipalidad 
"'-\;;.2::-?~/ Distrital de llabaya; el mismo que contiene los lineamientos para la segunda 

convocatoria del sorteo publico de puestos de ventas y locales comerciales. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política del 
Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680 y en armonía 
con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Concejo Municipal cumple la función normativa, entre otros mecanismos, a 
través de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto por el 
articulo 200 inciso 4) de la Constitución tiene rango de Ley; 

Que, el artículo 40 del mismo cuerpo legal , establece que las Ordenanzas, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, 
por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, el numeral 3.2 del artículo 83, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
señala como función exclusiva de la Municipalidades Distritales "regular y controlar el 
comercio ambulatorio de acuerdo a las normas establecidas por la Municipalidad 
Provincial"; 

Que, con Informe N° 865-2012-MDI/GDSLS, de fecha 29 de Agosto de 2012 emitido 
por el Lic. Adm. Javier Challa Cari, Gerente de Desarrollo de Servicios Locales y 
Sociales, remite el expediente del mercado "La Florida", el mismo que tiene por 
finalidad que la Municipalidad Distrital de llabaya, en su rol promotor de actividades 
comerciales competentes y orientadas a fortalecer las actividades de formación y 
legalidad para la constitución y formación de microempresas que conlleven al 
desarrollo de servir a la población del Distrito de llabaya al expender sus productos de 
pan llevar, los mismos que demanden servicios de consúmo directo e indirecto, a lo 
que sería una oportunidad de ingreso económico a cada familia y por ende del 
poblador llabayeño, para sea considerado en Sesión de Concejo, con la finalidad de 
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continuar con el proceso de la 11 Convocatoria para la obtención de puestos de venta y 
locales comerciales del Mercado la Florida; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 10 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley N° 27972; señala que son atribuciones y obligaciones de lo~. 
regidores proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; y que en Sesión Ordinaria N° 
016-2012-MDI del29 de Agosto de 2012, se aprobó la siguiente ordenanza: 

·ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE 
' LINEAMIENTOS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL 

SORTEO PUBLICO DE LOS PUESTOS DE VENTA Y LOCALES 
COMERCIALES DEL MERCADO "LA FLORIDA", MODALIDAD 

DE ARRENDAMIENTO 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, los Lineamientos para la Segunda Convocatoria 
del Sorteo Público de los Puestos de Venta y Locales Comerciales del Mercado "La 
Florida", por la Modalidad de Arrendamiento, el mismo que consta de cinco (05) fojas y 
cuatro (04) anexos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Cronograma de Convocatoria y demás etapas 
que se describen en el artículo primero, conforme al siguiente detalle: 

CRONOGRAMA PARA LA OBTENCION DE UN PUESTO DE VENTA EN EL 
MERCADO "LA FLORIDA" 

-
11 Convocatoria y Venta de Bases (Unidad de Tesorería) 1 O y 11 de Setiembre 
Recepción de Expedientes 13 de Setiembre 
Publicación de Aptds 17 de Setiembre_(08:00 am) 
Acto Público del Sorteo 18 de Setiembre_{03:00 pm) 
Devolución de Garantfa a Postulantes no Ganadores 19 de Setiembre 
Deposito del Mes de Adelanto a Post Arriendo 20 y 21 de Setiembre 
Suscripción del Contrato con Postulantes Ganadores 24 y 25 de Setiembre 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Comisión conformada a través de la 
Resolución de Alcaldía N° 071-2012-MDI/A, la implementación del segundo Sorteo 
Público de los Puestos de Venta y Locales Comerciales del Mercado "La Florida" por 
la modalidad de Arrendamiento, conforme a los lineamientos, cronograma aprobados a 
través de la presente Ordenanza y actividad y montos aprobado por Ordenanza 
Municipal N° 007-2012. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCÁRGAR la publicación de la presente Ordenanza y 
Reglamento en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya 
(www.munilabaya.gob.pe), a la Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 
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ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, la difusión de la presente Ordenanza Municipal, a 
través de Secretaria General e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de 
llabaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Cc:GM 
GAF 
GAL 
Archivo 


