MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZÁN
Provincia Bongará – Región Amazonas
“Construyendo juntos, un mejor futuro”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
ORDENANZA MUNICIPAL N° 143-2021/MDJ-A
Pedro Ruiz Gallo, 02 de julio de 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZÁN
VISTO:
El INFORME N° 030-2021-MDJ-GAF/CSS, con registro de ingreso N° 3958, de
fecha 30/06/2021; el INFORME N° 023-2021-MDJ/GDES-G; el INFORME N° 0672021/MDJ-GM; el Dictamen de Concejo N° 055; el Acta de Sesión Ordinaria de Concejo
N° 13, de fecha 30/06/2021 y el Acuerdo de Concejo N° 038-2021/MDJ-A, de fecha
01/07/2021, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política
del Estado, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, las Municipalidades son entidades básicas de la
organización territorial del Estado, y gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía al que la Carta Magna
se refiere radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, “en el entendido que el Gobierno
Local en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y
superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés
público. Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación y
coordinación, sobre la base del Principio de Subsidiariedad”;
Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, señala 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 y supervisión públicos y las materias en las que la
municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia
del brote del COVID-19, en el Artículo 7° numeral 7.1 se dispone la suspensión del
acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los establecimientos
comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera
necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se suspende
cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente,
pueda suponer un riesgo de contagio; en el numeral 7.2 se establece la permanencia
en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de
alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de
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consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se deben evitar
aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados mantengan la distancia
de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios y en el numeral
7.4 suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de alimentos;
lo cual restringió a los comerciantes del Mercado de Abastos Pedro Ruiz Gallo que
venden alimentos preparados y mercadería continuar con sus actividades normales,
viéndose obligados a cerrar sus puestos de venta, por lo que como municipalidad
debemos brindarles beneficios a fin que cumplan con sus responsabilidades;
Que, con Ordenanza Municipal N° 121-2020/MDJ-A, de fecha 22/06/2020, se
establece la exoneración de pagos de alquiler de puestos de venta del mercado de
abastos Pedro Ruiz Gallo los meses marzo, abril, mayo y junio 2020;
Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 045-2021/MDJ-A, de fecha 17/08/2020,
se dispone medidas complementarias a la Ordenanza Municipal N° 121-2020/MDJ-A,
de fecha 22/06/2020;
Que, mediante INFORME N° 030-2021-MDJ-GAF/CSS, con registro de ingreso
N° 3958, de fecha 30/06/2021, la Oficina General de Administración y Finanzas hace
llegar informe sobre ingresos de la Municipalidad Distrital de Jazán de los años 2019,
2020 y 2021, señalando que a consecuencia de la pandemia por la COVID-19 la
Municipalidad se ha visto afectada económicamente;
Que, mediante INFORME N° 023-2021-MDJ/GDES-G, la Gerencia de Desarrollo
Económico y Social, emite opinión sobre los Recursos Directamente Recaudados
generados por el Mercado de Abastos Pedro Ruiz Gallo;
Que, en Sesión Ordinaria de Concejo N° 13, de fecha 30/06/2021, se analizó,
debatió y determino el INFORME N° 067-2021/MDJ-GM, a través del cual la Gerencia
Municipal hace llegar informe sobre ingresos de la municipalidad y otros, señalando
que los ingresos han disminuido en un 49.99 % mensualmente;
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 038-2021/MDJ-A; de fecha 01/07/2021,
se APROBÓ, DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza Municipal N° 121-2020/MDJ-A, de fecha
22/06/2020 y el Decreto de Alcaldía N° 045-2021/MDJ-A, de fecha 17/08/2020;
Que, en uso de las facultades establecidas en los Artículos 9° numerales 8) y 9),
39° y 40° de la Ley N° 27972, contando con el voto UNANIME del Concejo Municipal
en Pleno, se aprueba la siguiente Ordenanza:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEJA SIN EFECTO LA ORDENANZA MUNICIPAL N°
121-2020/MDJ-A Y EL DECRETO DE ALCALDÍA N° 045-2021/MDJ-A.
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza Municipal N° 121-2020/MDJ-A,
de fecha 22/06/2020 y el Decreto de Alcaldía N° 045-2021/MDJ-A, de fecha 17/08/2020,
que Establece la Exoneración de Pagos de Alquiler de Puestos y Mesones de Venta en
el Mercado de Abastos Pedro Ruiz Gallo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER la exoneración de pago de alquiler de puestos y
mesones de venta en el Mercado de Abastos Pedro Ruiz Gallo, a partir del mes de julio
de 2021.
ARTÍCULO TERCERO: AMPLIAR el horario de atención en el Mercado de Abastos Pedro
Ruiz Gallo de 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., a partir del lunes 05 de julio d 2021.
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, como medidas obligatorias en el Mercado de Abastos
Pedro Ruiz Gallo, implementar las siguientes prácticas en concordancia con el artículo
4° del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM:
a) El distanciamiento social no menor de un (1) metro.
b) El lavado frecuente de manos.
c) El uso de mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria
Nacional.
d) Respetar las señales informativas, preventivas y obligatorias establecidas.
ARTÍCULO QUINTO: RETOMAR el cobro de los intereses moratorios por el consumo de
pago de los servicios básicos a partir del mes de julio de 2021.
ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia
de Administración Tributaria y al Área de Caja dar cumplimiento a la presente
Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SÉPTIMO: ENCARGAR a la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen
Institucional la publicación de la presente Ordenanza Municipal en la vitrina municipal,
Fan Page, portal web institucional y medios de comunicación y a la Oficina General de
Secretaria General la distribución de la misma a las áreas correspondientes.
POR LO TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DGH/A-MDJ.
ETCV/Sec.Gral (e).
C.c. Archivo
Tiraje: 03 ejemplares
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