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ORDENANZA N° 0225-MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 25 de mayo de 
2021.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 25 de mayo de 2021, el 
Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emitió el Acuerdo 
de Concejo N° 057-2021-MPCH; y

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos loca-
les gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución 
Política del Perú, en su Artículo 194°, establece para las Munici-
palidades, radica en la facultad de ejercer el derecho y la capaci-
dad efectiva de gobierno, de normar, regular, administrar, aprobar 
y expedir sus normas, determinar y reglamentar las funciones que 
le son inherentes, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Ordenanza N° 041-2012-MPCH se aprobó el Regla-
mento de Mercados de la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, cuyo texto es necesario adecuar y actualizar según la norma-
tividad vigente;

Que, a través de la presente propuesta, se establecerán las nor-
mas para la autorización, habilitación, reacondicionamiento, reco-
nocimiento de usos de puestos, estantes y otros relacionados con 
la prestación de servicios para el acopio y comercialización de ali-
mentos y afines en general en centros de expendio mayorista y mi-
norista de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas;

Que, el Numeral 8) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades - Ley N° 27972, señala que es atribución del Concejo Muni-
cipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas;

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Mercados 
del distrito de Chachapoyas que, como anexo, forma parte inte-
grante de la presente ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría 
General la publicación de la presente ordenanza en el diario local 
de mayor circulación, conforme a Ley, y el texto íntegro en el por-
tal institucional www.gob.pe/munichachapoyas.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente ordenanza entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR la Ordenanza N° 041-
2012-MPCH y cualquier norma municipal que se oponga a la pre-
sente ordenanza.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por 
el numeral 8) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalida-
des – Ley N° 27972, luego del debate correspondiente, el Pleno 
del Consejo por mayoría aprobó la siguiente:

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE MERCADOS DE ABASTO 

DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL

RUIZ MONTANO
Secretario General

Viernes 28 Mayo del  2021

Oficina Central      

 (041) 260126        
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SOLICITAN QUE POLICÍAS QUE 
RESTRINGIERON LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN DE CIUDADANA 
SEAN INVESTIGADOS

Chachapoyas.-	 	La	De-
fensorı́a	 del	 Pueblo	 ha	
solicitado	 a	 la	 Región	
Policial	de	Amazonas	el	
inicio	de	una	investiga-
ción	que	permita	iden-
tificar	y	determinar	res-
ponsabilidad	de	la	auto-
ridad	 que	 habrı́a	 dado	
la	 orden	para	que,	 du-
rante	la	visita	que	reali-
zó	a	esta	región	el	pre-
sidente	de	la	República,	
personal	policial	oculte	
con	 sus	 escudos	 anti-
motines	 una	 serie	 de	
carteles	con	los	que	un	
grupo	de	personas	de-
mandaban	una	mayor	y	
mejor	 atención	 de	 los	
servicios	de	salud	ante	
el	incremento	de	casos	
de	COVID-19.
En	las	imágenes	difun-
didas	a	través	de	las	re-
des	sociales,	y	que	tam-
bién	 fueron	 recibidas	
en	 la	 sede	 defensorial	
en	 esta	 región,	 se	 ob-
serva	 a	 un	 grupo	 de	
agentes	 policiales	 le-
vantando	 sus	 escudos,	
aparentemente	 con	 el	
propósito	 de	 impedir	
que	 el	 jefe	 de	 Estado	

Ante	estos	sucesos,	la	je-
fa	de	la	oficina	de	la	De-
fensorı́a	 del	 Pueblo	 en	
Amazonas,	Genoveva	Gó-
mez,	precisó	que	si	bien	
la	Policı́a	Nacional	debe	
adoptar	las	medidas	ne-
cesarias	para	garantizar	
la	 seguridad	 del	 jefe	 de	
Estado	 y	 de	 otros	 altos	
funcionarios	 cuando	 se	
despliegan	 por	 el	 terri-
torio	nacional,	 dicha	 la-
bor	 no	 debe	 colisionar	
con	 el	 derecho	 de	 pro-
testa	 pacı́fica	 que	 tiene	
la	 ciudadanı́a,	 pues	 ello	
constituye	 a	 su	 vez	 una	
vulneración	 al	 derecho	
de	 la	 libertad	de	expre-
sión	reconocido	por	el	ar-
tı́culo	2°,	 inciso	4,	de	 la	
Constitución	de	1993.
“La	Policı́a	Nacional	 tie-
ne	como	 función	garan-
tizar	el	orden	público	ba-
jo	los	principios	de	nece-
sidad,	 proporcionalidad	

pueda	visualizar	una	se-
rie	de	reclamos	 relacio-
nados	 con	 la	pandemia,	
como	la	falta	de	plantas	
de	oxı́geno	y	de	centros	
de	 atención	 y	 de	 aisla-
miento	temporal.

y	razonabilidad,	pero	en	
ningún	momento	puede	
reprimir	el	derecho	a	ma-
nifestarse	 libremente,	
más	aún	en	contextos	es-
pecı́ficos	como	el	que	vi-
vimos,	en	que	gran	parte	
de	la	población	viene	su-
friendo	los	estragos	de	la	
pandemia”,	señaló	la	re-
presentante	de	la	Defen-
sorı́a	del	Pueblo	en	Ama-
zonas	en	un	oficio	dirigi-
do	al	jefe	de	la	Región	Po-
licial.
Asimismo,	se	recalcó	so-
bre	la	necesidad	que	en	
la	labor	policial	prime	la	
protección	a	la	ciudada-
nı́a,	haciendo	uso	legı́ti-
mo	de	la	fuerza	pública	y	
la	 normatividad	 en	 el	
marco	de	la	emergencia	
sanitaria	 por	 el	 COVID-
19.	En	este	sentido,	la	De-
fensorı́a	del	Pueblo	ha	in-
sistido	en	que	se	capaci-
te	al	personal	policial	de	
dicha	 región	 respecto	 a	
los	alcances	 y	garantı́as	
del	derecho	a	la	libertad	
de	 expresión,	 ası	́ como	
sobre	 los	 derechos	 hu-
manos	aplicados	a	la	fun-
ción	policial.

Cabe	precisar	que	al	res-
pecto	 la	Comisión	 Inte-
ramericana	 de	 Dere-
chos	Humanos	ha	seña-
lado	 que	 los	 manifes-
tantes	tienen	la	libertad	
de	 elegir	 la	modalidad,	
forma,	 lugar	 y	mensaje	
para	llevar	a	cabo	la	pro-
testa	 pacı́fica,	 mientras	
que	los	actores	estatales	
la	obligación	de	atender	
el	conflicto	social	a	tra-
vés	de	los	respectivos	ca-
nales	de	diálogo	y	adop-
tando	las	medidas	nece-
sarias	para	evitar	actos	
de	violencia,	 garantizar	
la	seguridad	de	las	per-
sonas	 y	el	orden	públi-
co.	
La	oficina	de	la	Defenso-
rı́a	del	Pueblo	 en	Ama-
zonas	 se	 encontrará	
atenta	en	aras	de	defen-
der	el	derecho	a	la	pro-
testa	pacı́fica	que	tienen	
las	 personas,	 pero	 a	 su	
vez,	 exigiendo	que	este	
derecho	 se	 desarrolle	
con	respeto	a	la	integri-
dad	 personal,	 a	 la	 pro-
piedad	pública	 y	priva-
da	y	a	la	propia	función	
policial.

La Defensoría del Pueblo pide que investigación permita identificar y 
determinar responsabilidad de la autoridad que habría dado la orden.


