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RESOLUCIÓNDE GERENCIAL N° 003-2019-MDJCC-A. 
Aucayacu, 20 de Febrero del 2019 

VISTO 
La Carta, de fecha 11 de Diciembre del 2018, presentada por la Sra. Karina, VARGAS 

CARDENAS, documento mediante el cual da a conocer sobre su RENUNCIA VOLUNTARIA DE
POSESION DEL PUESTO NO 19-Sec "Comidas en el Campo Ferial" del Mercado de Abastos, según 
Articulo 35 inciso b de la Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDJCC-A. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo previsto por el articulo 1940 de la Constitución Poltica del Perú, y el articulo 
H del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen 

autonomia Politica, economía y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonama 
radica en la facuttad de ejercer actos de gobiermo, administrativo y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que Mediante Memorándum Mult N° 001-2019-MDJCC-A de fecha 19 de Febrero de 2019, se 
faculta a dar cumplimiento el tercer párrafo del Articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
27972-que establece "Las Gerencia Resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de 
resoluciones que correspondan, el mismo que constitucionalmente se conoce com0 primera 
instancia siendo el alcalde en conocer los procesos administrativos en segunda y última Instancia." 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDJCC-A, la Municipalidad Distrital de José 
Crespo y Castillo, aprobó 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 ñ) del artículo 5° 
del Reglamento en mención, esta entidad edi), cede temporalmente los Puestos de venta en el Mercado de 
Abastos; 

Que, el Reglamento de Funcionamiento del Mercado de Abastos de la jurisdicción del Distrito de 
José Crespo y Castilo, en el articulo 35 inciso b) dice: CAUSALES DE RESCÍSION DE LOS PUESTOS 
DE VENTA,- Por retiro voluntario del conductor del puesto de venta, dejando constancia de ello en 
la administración del Mercado. 

C Que, visto el Informe N°o11-2019/AMC-MDUCC-A, de fecha 17 de Enero del 2019, emitida por el 
Administrador del Mercado y Camal, documento mediante los cuales solicitan la Reversión PUESTO N° 
19-Sec "Comidas en el Campo Ferial" del Mercado de Abastos, el cual era conducida por la titular Sra. 
Karina, VARGAS CARDENAS; 

Que, mediante Informe Legal N° 015-2019-GAJ/MDJCC_A, de fecha 04 de Febrero del 2019, 
emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, por los 
fundamentos facticos y juridicos expuestos en los párrafos precedentes OPINA: Que la Gerencia de 
Servicios Públicos es un área con decisiones de carácter administrativo en los asuntos de su competencia, le corresponde aplicar la ordenanza Municipal n° 010-2013-MDJCC-A si fuera el caso, pues del contenido 
del Informe de la referencia no se precia que exista duda o conflicto legal para pedir opinión ya que las misma está reservado exclusivamente para asuntos en que el fundamento juridico de la pretensión sea razonable discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente, y que tal situación no 
pueda ser dilucidado por el propio instructor, conforme asi lo establece el Artículo 172.2 de la ley de Procedimiento Administrativo General 274444. 
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Que, de lo señalado, y de confomided a lo establecido en el articulo 39° de la Ley Orgánica de 
Munlcipalidades-Ley N° 27972, y con la visación de la Gerencla Municipal, Gerencia de Asesorla Juridica, 
Gerencia de Servicios Públicos, Oficina de Secretaria General, y demás Unidades Orgánicas 

SE RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - REVERTASE, el PUESTO N° 19-Sec "Comidas en el Campo Ferial 

del Mercado de Abastos, a dominio de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. -NOTIFICAR el presente acto resolutivo al despacho de Alcaldia a los 
interesados a la Gerencia Municipal y demás órganos estructurales de la Municipalidad confome a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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