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RESOLUCION GERENCIAL N° 014-2018-GSP -MDJCC-A 

Aucayacu, 06 de febrero del 2018. 

VISTO: 

La Solicitud de Registro N° 756 de fecha 30 de enero del 2018, presentado por la Sr. 

CICERON PEREZ CARDENAS, Identificado con DNI NO 23016252, quien solicita a la 

Municipalidad la Adjudicacióón de puesto N° 01 del sector Jugueria del Mercado de Abastos - Interior, 

Acta de la Comisión de Servicios Piúblicos, así como sus demás recaudos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley N° 30305, 

establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobiemo local con autonomia 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precisándose en el artículo II del 

Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que dicha autonomía se ejerce a través 

de actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

e a 

Que, Según Memorándum Múltiple N° 003-17-MDJCC-A, de fecha 12 de abril del 2017, 

indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades que señala "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 

través de resoluciones y directivas" 

Que, la infraestructura del Mercado de Abasto de Aucayacu y sus instalaciones internas y 

externas forman parte de los bienes patrimoniales de la Municipalidad, en mérito de lo cual viene 

siendo administrado por esta, y en su condición de propietaria; en concordancia a lo dispuesto por el 

Artículo 56, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
STH 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDJCC-A, de fecha 30 de abril del 2013, 

aprueba el Reglamento de Funcionamiento de Mercados en la Jurisdicción, norma que se encuentra 

vigente, y es de cumplimiento obligatorio por parte de los ciudadanos que se dedican a diversas actividades 

de venta de productos o a la prestación de servicios, y en aplicación del literal i) del articulo 5° del 

reglamento en mención, esta entidad edil, cede temporalmente los puesto de venta en el mercado de abasto. 

AYACD 

Que, en el Artículo 35° del inciso h) de la Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDJCC-A, dice por

delegar la conducción a terceras personas, sin conocimiento por escrito y autorización de la administración 

del mercado y el inciso o) Por abandonar los puesto de venta durante los dias sábados y domingos. 

Que, mediante solicitud de Registro N° 977 presentado por la Sra. Betty R. Ventura Salazar, 

de fecha 14 de febrero del 2017, solicita el cambio de nombre del puesto N° 01 sección Jugueria de 

Mercado de Abasto Interior, indicando que el monto a pagar por el cambio de nombre es de S/. 103.95 

soles y no de S/.2,500.00 soles, por ende solicita el cambio de nombre a favor de su esposo Cicerón 

Pérez Cárdenas por el monto de S/.130.95 soles. Que mediante Contrato de Alquiler de Local de 

Mercado de Abasto N° 002-2016-AMC-MDJCC, figura como titulares de la tienda la Sra. Betty R. 

Ventura Salazar y el Sr. Cicerón Pérez Cárdenas (esposos). 

Que, mediante Acta de reunión de la Comisión de Servicios Públicos de fecha 22 de febrero 
del 2017, se toma en agenda el pedido solicitado por la Sra. Betty R. Ventura Salazar, con respecto al 

monto de cambio de nombre, después del debate se quedó por unanimidad dar por aceptado la 

petición, previo pago del derecho de cambio de nombre. 
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Que, con Carta N° 091-2017-GSP-MDJCC, de fecha 12 de julio del 2017, se da a conocer a la 

administrada sobre su petición, que fue aceptado por la Comisión de Servicios Públicos, previo pago. 

Con Solicitud de Registro N° 756 de fecha 30 de enero del 2018, presentado por el Sr. 

CICERON PEREZ CARDENAS, Identificado con DNI N° 23016252, quien solicita a la 

Municipalidad la Adjudicación de Tienda N° 01 del sector Jugueria Mercado de Abastos Interior, 
presentando el Recibo Original N° 6682018 por el monto de S/.103.95 soles por derecho de cambio de 

nombre. 

Por lo expuesto en los considerandos y en mérito al Memorándum Múltiple N° 003-17-MDJCC-

A, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades señala que "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 
través de resoluciones y directivas"; 

SE RESUELVE: 

Articulo 19- Adjudicar la conducción del Tienda N° 01 sección Jugueria - Mercado de 
Abasto Interior al Sr. CICERON PEREZ CARDENAS a partir de la emisión de la Resolución 
Gerencial. 

Artículo 2°- Encargar el cumplimento de la presente disposición, a la Gerencia de 
Administración Tributaria y la Administración del Mercado y Camal de la Municipalidad Distrital de 
José Crespo y Castillo Aucayacu 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
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