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Vísto; Sesión Ordinaria de Conceio de fecha 26 de febrero de 2020, la Carta N' 02+

2020-S-R-CS1TSV-MPLPfM, del Presidente ¿é ta Comisión de Serviclos Públicos, Transpoñe y

Seguridad Vial, sobre aprobaciÓn de PROYECTO DE ORDENANTA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

tds mrncnoos DE Pi?IPIEDAD DE LA MUNIIIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

COIVSIDERAIIIDO;

eue, de conformidad con lo previsto en el artículo lV del Titulo Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972,/os goblernos locales representan alvecindario, promueven la

Á,iririi, prestación ¿á m rár"rs públrbos ticales y el desanotlo integral, sosfenrb/e y armÓnico de su

circunscripciÓn;

eue, dentro del marco de ta Ley orgánica de Municipalidades N' 27972, /os goblernos

locales promueven el oeia-rrotto y la economia iocai, así como la adecuada prestaciÓn de /os servl'crbs

púbticoi locales de su iárponéaOitidad, teniendo para elto las municinalidades provinciales,.como

funciones, entre otras tas de regular las normas respecfo atacopio, distibuciÓn, entre otros, así como

construir, equipar y mantener, dbectamente o poi concesiÓn, mercados de abastos al mayoreo o

minoristas;

Que, de acuerdo al proyecto de ordenanza que se propone para su apro.baciÓn,.tiene

como objeto estabtecer enun so/o teito órdenado las normas para la concesiÓn mediante subasfa públha'

autorización, mejoras, u¿inainnto y regulaización de la conducciÓn y reversiÓn de /os arrendatariw de

/os puesfos, tiendas inteinis y e,xtámaí, retacionado con ta prestación de seruicios pan el a?o.pt? y

comercialización de bienes de consumo, así como, garantizar la eftciencia de los servicios y la calidad de

Ios brenes de consumo en mateia de comercializición y cuyos espacios esfán orientados a desanollar

diversas actividades de venta, expendio de productodseruicios;

eue, mediante Acuerdo de Concejo N" 036-2020-MPLP de fecha 04 de febrero de 2020,

se acordó devotver ta ciia N" 010-2020-S-R-CSPISy-MPLPi1M a b ComisiÓn de Servrclos Públltcos'

iranslorrc y Seguidad iirl, prru la documentación respectivay susfenfo técnico de acuerdo a las normas

estabilecidas vigéntes, previo a su aprobación en sesión de concejo;

QUE, ESIANdO EN dEbAtE CI PROYECTO DE ORDENANTA QUE APRUEBA EL

REGLAMENTODE tOS MERCADOS DE PROPIEDAD DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

IRADO, ta presidenta de ta Comisión de SeMcios Públicos, Transpoñe y Seguidad Vial, solictta que el

eipialánte sea derivado ii oeipacno de Atcatdía para su revisión y posterior aprobaciÓn en seslón de

concejo;

"Año de ta lln¡vaÉal¡zación de la Salud"

ACUERDO DE CONCEJO NO O56.2O2O.MPLP

Tingo María,27 de febrero de 2020.

Luego de ta detiberaciÓn, por voto unánime, el C;onceio Municipal'

ACORDÓ:

ArlÍculo 1": DERIVAR la Carta lf 02+2020-S-R'CSPISy',lrPtP|TM de la Presidenta de

la Comisión de Servlclos Públicos, Transporte y Seguridad Vial, sobre PROYECTO DE 0RDENANZ. QUE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE LEONCIO PRADO, Para la documentaciÓn respectiva y sustenfo técnico de acuedo a las normas

esfab/ecidas vigentes, Previo a su aprobación en seslÓn de conceio.
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