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RESOLUCION GERENCIAL NO 011-2019-GSP-MDJCC-A. 

Aucayacu. 16 de Abril del 2019 

VISTO 

La solicitud de registro N°O508 de lecha 22 de enero del 2019. presentado por la Sra GLADIS 

ATAPOMA GARCIA. Identificada con DNI N° 42804899. quien solicita a la municipalidad la 

adjudicación del puesto/tienda N° 02 de la sección abarrotes - interior mercado de abastos, con la 

Resolución Gerencial N° 010-2019-GSP. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo previsto por el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, y el 

articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos 

locales tienen autonomia Politica, economia y administrativa, en los asuntos de su competencia, 

esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración,

Con sujeción al ordenamiento juridico.

Que. Mediante Memorándum Mull N° 001-2019-MDJCC-A de fecha 19 de Febrero de 2019, 
se faculta a dar cunpliimiento el tercer pårrafo del Articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades

Ley 27972-que éslalblece "Las Gerencia Resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 

través de resoluciones que correspondan, el mismo que constitucionalmente se conoce como 

primera instancia siendo el alcalde en conocer los procesos administrativos en segunda y 

ültima Instancia." 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDJCC-A, la Municipalidad Distrital de 

Castillo, aprobó el Reglamento de Funcionamiento de Mercados en la Jurisdicción, 
José Crespo 
norma que se encuentra vigenle, 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 Reglarmento 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 Distito 

de José Crespo y Castillo, en el articulo 35° inciso h) de la Ordenanza Municipal N° 101-2013-MDJCC-

A. dice por delegar la conducciòn a lerceras personas: sin con0cimiento por escrito y autorización de la 
administración del mercado y el inciso o) Por abandornar los puesto de venta durante los dias sábados

y dominng0s 

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 010-2019-GSP-MDJCC-A. de fecha 29 de 
Marzo del 2019, emiticdo por la Gerencia de Servicios Püblico de la Municipalidad Distrital de José 

Crespo y Castillo, donde reconoce la renunca voluntaria de la Sra. Martha Quispe Tito de posesión del 

puesto N° 2-Sec "Abarrotes" OPINA: Que la Gerencia de Servicios Püblicos es un årea con decisiones 

de carácter administrativo en los asuntos de su competencia. 

Que mmediante el informe N° 109-2019-AMC-MDJCC-A de fecha 18 de febrero del 2019, el 
administrador del niercado y Caunal Sr. Niton Fernandez Fernandez, informa sobre la solicitud de 
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adjudicación del puesto del N° 02 sec. Abarrotes del mercado presentado por la Sra. Gladis Atapoma 

Garcia dejando como Conductora del puesto 
Con la solicitud de registro 1035 de fecha 11 de febrero del 2019. presentado por la Sra. GLADIS 

ATAPOMA GARCIA, identiflicada con DNI 42804899 quien solicita a la municipalidad la Adjudicación 
del puesto/ienda N° 02 de la sección abarrotes, presentado los Recibos Originales con respecto al 

pago por derecho de cambio de nombre. 

SE RESUELVE: 
0SE CR 

ARTICULO PRIMERO.-ADJUDICAR, EL PUESTO N° 02-Sec "ABARROTES" del Mercado de 

Abastos, a la Sra. GLADIS A TAPOMA GARCIA. a partir de la emisión de la Resolución Gerencial. 

EFRLICOS ARTICULO SEGUNDO. - SUSCRIBIR contrato con la municipalidad una vez notificado la Resolución 
UCANAC 

Gerencial. 

ARTICULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento de la presente disposición, a la Gerencia de 

Administración del Mercado y Camal de la Municipalidad Distrito de José Crespo y Castillo-Aucayacu 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLA SE Y ARCH*VESE 
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