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"Año del Diálogo y la Reconciliación Naciona 

RESOLUCION GERENCIAL N° 015-2018-GSP -MDJCC-A 

Aucayacu, 06 de febrero del 2018. 

VISTO: 

La Solicitud de Registro N° 6886 de fecha 07 de noviembre del 2017, presentado por la Sra. 

MIRTA PEREZ GONZALES, Identificado con DNI No 23014122, quien solicita a la 

Municipalidad la Adjudicación del Puesto/Tienda No 01 del sector Productos de la Región - Frutas 

del Mercado de Abastos Interior, Resolución de Alcaldia N° 124-2015-MDJCC-A, Resolución de 

Alcaldia N° 626-2017-MDJCC-A, nforme N° 009-2018-AMC-MDJCC-A, así como sus demás 

recaudos, y; 

CONSIDERANDO:

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

establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con autonomía 

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

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

de actos de gobiemo, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico, 

TÍ 

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; UCAYA 

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

se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de Mercados en la Jurisdicción, noma 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 f+) del artículo 5° del 

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

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 Resohución de Alcaidia N° 124-2015-MDJCC-4, de fecha 02 de febrero del 

2015, se resuelve en el Artículo Primero; Se Resuelve el Contrato Varios N° 123-2014-AMC
MDICC-A, celebrado entre el Sr. Alvarado Pérez Gonzales y la Municipalidad, en el Articulo 
Segundo menciona dar por revertido el Puesto de Venta N° 01 sección Productos de la Región - 

Frutas a dominio de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

Que, mediante infomme N° 029-2015/AMC-MDJCC-A, de fecha 16 de febrero del 2015, el 
Administrador del Mercado y Camal Sr. David Saboya Soria, informa sobre la renuncia voluntaria del 
Sr. Alvarado Pérez Gonzales identificado con DNI 06986236, conductor del Puesto de Venta N° 01 
sección Productos de la Región 
Gonzales.

Frutas, dejando como posicionaria a su hermana Mirta Pérez 
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uc, mediante Resolución de Alcaldia No 626-2017-MDJCC-A, de fecha 09 de octubre del 

el Articulo Primero: declarar CONSENTIDA la Resolución de Alcaldia No 

0MDICC-A, de fecha 02 de fehrero dol 2015 del Puesto de Venta N° 01 secciÓn Productos
2017, 

de la Región - Frutas. 

Con Solicitud de Registro N° 6886 de fecha 07 de noviembre del 2017, presentado por la sra. 

KTA PEREZ GONZALES, Identificado con DNI No 23014122, quien solicita a la Municipaliddd
la Adjudicación del Puesto/Tienda N° 01 del sector Productos de la Región 
Abastos, presentando los Recibos Originales con respecto al pago por derecho de cambro de nonore 

Frutas del Mercado de 

Que, mediante Memorándum N° 0082-2018-GSP/MDJCC-A, de fecha 16 de enero del 2018 

se remite al administrador del mercado y camal para su informe respectivo con respecto a la sitiao 
del Puesto/Tienda N° 01 del sector Productos de la Región Frutas. Con informe N° 009-2018/AMC- 

MDICC-A, de fecha 23 de enero del 2018, el Administrador del Mercado y Camal Sr. David Saboya 

Soria, infoma que la Sra. Mirta Pérez Gonzales es la única conductora de dicho puesto, luego de la 

renuncia voluntaria de anterior titular quien es su hermano Sr. Álvaro Pérez Gonzales en el año 2015. 

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 páirafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de 

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

través de resoluciones y directivas"; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°- ADJUDICAR la conducción del Puesto/Tienda N° 01 del sector Productos de la 

Región Frutas del Mercado de Abasto a la Sra. MIRTA PEREZ GONZALES a partir de la emisión 

de la Resolución Gerencial. 

Artículo 2°- SUSCRIBIR contrato con la municipalidad una vez notificado la Resolución 

Gerencial. 

Articulo 3°- 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. 

Registrese, Comuniquese, Cúmplase y Archívese. 
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