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RESOLUCION GERENCIAL NO 164-2018-GSP -MDJCC-A 
Aucayacu, 07 de diciembre del 2018 

VISTO: 

La Solicitud, de fecha 05 de Octubre del 2018, con Registro N° 5614, presentado por 
la Sra. ERMELINDA YALI TAQUIRI, identificado con DNI N° 22484767, quien solicita a la 
Municipalidad la adjudicación del Puesto y/o Tienda N° 20 sector Las Flores en el Mercado 
de Abasto, Informe N° 082-2018- AMC-MDJCC-A, , Informe N° 121-2018- AMC-MDJCC-A 
emitido por el Administrador del Mercado y Camal Municipal, así como sus demás recaudos, 

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 politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
precisándose en el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

27972, quee dicha autonomia se ejerce a través de actos de gobierno, administrativos y de 

administración con sujeción al ordenamiento jurídico 

Mediante, Memorándum Mútiple N° o03-17-MDJCc-A, de fecha 12 de abil 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 

ntemas y externas forman parte de los bienes patrimoniales de la Municipalidad, en mérito 
iC OSde lo cual viene siendo administrado por esta, y en su condición de propietaria; en 

koncordancia a lo dispuesto por el Articulo 56, Ley N° 27972, Ley Orgánica de AUCAYAC 
Municipalidades; 

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 ) del artículo 5° del reglamento en mención, esta entidad edil, cede temporalmente los 
puesto de venta en el mercado de abasto. 

Que, confome al Art. 14° del Reglamento citado, bajo la responsabilidad de la Gerencia 

de Servicios Públicos y la Administración del Mercado y Camal, queda deteminado hacer 

cumplir e implementar el Reglamento; asi mismo en el numeral "k" del Art. 35°, son una de las 
causales de recisión de los puestos de venta, por no ocupar el puesto de venta durante cinco (5) 

dias consecutivos, o por utilizar solo como depósito durante cinco (5) dias consecutivoso diez 

(10) dias no consecutivos en un mes. En este caso la Administración Municipal levantará el Acta 

de Constatación; 

Que, mediante la solicitud de la referencia, la Sra. Emelinda Yali Taquiri, solicita se le 

adjudique el puesto de venta del Mercado Municipal, Seción "Las Flores" signado con el N° 20, 
por encontrarse en abandono. Habiéndose solicitado informe al respecto mediante 

Memorándum N° 0597-2018-GSP-MDJCC-A, a la Administración del Mercado de fecha 19 de 

setiembre del 2018, recibiendo el Informe N° 121-2018-AMC-MDJCC-A, del 11 de octubre del 
2018, donde señala que habiendo presentado el informe N° 082-2018-AMC-MDJCC-A, de fecha 
10 de julio del 2018, dando conocer sobre el abandono del puesto N° 20 de la sección Las 
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Flores, conducido por la Sra. Jessica Mayorca Salazar; además señiala que el puesto se 
encuentra cerrado desde el mes de marzo del año 2018 y que mantiene una deuda pendiente 

del mes de marzo hasta la noviembre del presente año, por lo manifestado el Administrador del 

Mercado sugiere declarar resolutivamente vacancia de puesto por abandono. A mismo tiempo 
se ha realizado la constatación IN SITU, levantando el Acta respectiva verificando el abandono 

total del puesto. 

Que, frente a este informe, la Gerencia de Servicios Públicos ha realizado la emisión de 
la Carta N° 026-2018-GSP-MDJCCA, indicando sobre deuda pendiente desde el mes de 

setiembre del 2017 hasta febrero del 2018, a la conductora Jessica Mayorca Salazar. Asi mismo 
se emitió la Carta Notarial de fecha 16 de julio del 2018, donde se le indica desocupar el área 

reservada de la municipalidad por incumplir con el Art. 39° De Las Obligaciones inciso C, 

debe cumplir puntualmente con el pago de uso del puesto de venta y otras obligaciones 
establecidos por la autoridad municipal y el inciso "K" del Art. 35°, son una de las causales de 
recisión de los puestos de venta, por no ocupar el puesto de venta durante cinco (5) dias 
consecutivos, o por utlizar solo como depósito durante cinco (5) dias consecutivos o diez (10) 

dias no consecutivos en un mes, dando un plazo para desocupar el puesto hasta el 23 de julio 
del 2018. 

Que, siendo esto así, la persona Jessica Mayorca Salazar, quién figura en el Padrón de 

conductores de puestos del mercado, Sección "Las Flores" signado con el N° 20, ha incumplido 
sus obligaciones (Art. 39° inc. C y Art. 35 inc. K), siendo esta conducta una infracción que da 

lugar a la recisión del puesto de venta y por ende la vacancia; 

Que, mediante carta 278-2018-GSP, de fecha 05 de diciembre del 2018 se remite a la 
dministrada la mencionada carta indicando que para proseguir con el tramite respectivo tendrá 
que cancelar el cambio de nombre para la conducción por la suma de SI. 500.00 soles, según 
Ordenanza Municipal N° 007-2018-MDJCC-A. Asi mismo la administrada remitió la solictud de 
Registro N 6984 adjuntando el pago correspondiente por el monto de S/. 500.00 soles N de 
recibo 00135412018. 

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 señiala que "Las Gerencias resuelven los aspectos 
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas". 

SE RESUELVE: 
ARTICULO l. DECLÁRESE la VACANCIA del Puesto N 20 de la Sección "Las 

Flores" del Mercado de Aucayacu, adjudicado para la conducción a la Sra. Jessica Mayorca 

Salazar, por haber incurrido en las causales de recisión de los puestos de venta, confome lo 
preceptúa el Art. 35 inc. K y Art. 39° inc. C, del Reglamento de Funcionamiento de Mercados en 
la Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo, aprobado mediante Ordenanza Municipal 
N° 010-2013-MDJCC-A, de fecha 29 de abril del 2013. 

ARTICULO2. Se otorga a la Sra. Jessica Mayorca Salazar, un plazo máximo de 72 
horas para la desocupación del puesto indicado en el articulo precedente, en el mismo estado 

en que recibió; caso contrario asumirá los gastos de refacción, confome lo preceptúa el Articulo 
37 del Reglamento de Funcionamiento de Mercados 
MDJCC-A, de fecha 29 de abril del 2013. 

Ordenanza Municipal N° 010-2013- 
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ARTICULO 3. ADJUDICAR la conducción del puesto N° 20 de la Sección "Las 
Flores" del Mercado de Aucayacu, al solicitante ERMELINDA YALI TAQUIRI, identificado con 
DNI N° 22484767, quién previamente deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 

Articulos 33° y 34° del Reglamento de Funcionamiento de Mercados- Ordenanza Municipal N° 
010-2013-MDJCC-A, para la firma de su contrato oly autorización, debiendo pagar los derechos 
establecidos en la Ordenanza Municipal N° 032-2016-MDJCC-A pago de merced, haciéndole 
notar que el puesto no podrá darle otro giro al que está autorizado según las normas 

municipales. 

ARTICUL 4. 
realizar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

ENCARGUESE a la Administración del Mercado y Camal Municipal, 

ARTUCULO 5 DISPONER a la Unidad de Estadisticae Informática la publicación 
de la presente Resolución en el portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de 
José Crespo y Castillo 

Registrase, Comuniquese, Cúmplase y Archivese. 
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