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AICAYACU 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 021-2019-GSP-MDJCC-A. 

Aucayacu, 12 de Junio del 2019 

VISTO: 
La solictud de registro N°4596 de fecha 15 de Agosto del 2018, presentado por la Sra. RUTH 

RODRIGUEZ VIERA, identificada con DNI N° 48133960, quien solicita a la municipalidad la 
adjudicación del puesto/tienda N° 26 de la sección LAS FLORES - del mercado de abastos, con la 

Resolución Gerencial N° 020-2019-GSP. 

CONSIDERANDO: 

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

articulo l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Organica de Municipalidades, los gobiermos 
locales tienen autonomía Politica, economía y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración,

con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, Mediante Memorándum Mult N° 001-2019-MDUCC-A de fecha 19 de Febrero de 2019, 
se faculta a dar cumplimiento el tercer pånrafo del Articuto 39 de la Ley Orgánica de Municipaidades 
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 como 
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 Castilo, 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 i) del articulo 5 del Reglamento en mención, esta entidad eil, cede temporalmente los Puestos 
EA de venta en el Mercado de Abastos; 
PUSLIOS 

4UGAN Que, el Reglamento de Funcionamiento del Mercado de Abastos de la jurisdicción del Distrito 
de José Crespo y Castillo, en el articulo 35° inciso h) de la Ordenanza Municipa! N 101-2013-MDUCC-
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 RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 020-2019-GSP-MDICCA. De fecha 12 de 
Junio del 2019, emitido por la Gerencia de Servicios Público de la Municipalidad Distrital de José 
Crespo y Castilo, donde reconoce la renuncia voluntaria de la Sra. Marisol Tanchiva del Castillo de 
posesión del puesto N 26-Sec "Las Flores OPiNA: Que la Gerencia de Servicios Públicos es un área 
con decisiones de carácter administrativo en los asuntos de su competencia. 

Que, mediante el informe Ne 108-2019-AMC-MDJCC-A de fecha 19 de Febrero del 2019, el 
administredor del mercado y camal Sr. Niton Fernández Fernández, informa sobre la solicitud de 
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adjudicación del puesto del N° 26 sec. Las Flores del mercado presentado por la Sra. Ruth Rodriguez 
Viera dejando como conductora del puesto. 

Con la solicitud de registro 4596 de fecha 15 de Agosto del 2018, presentado por la Sra. RUTH 
RODRIGUEZ VIERA, identificada con DNI 48133960 quien solicita a la municipalidad la Adjudicación 
del puesto/tienda N° 26 de la sección Las Flores, presentado los Recibos Originales con respecto al 
pago por derecho de cambio de nombre. 

SE RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.-ADJUDICAR, EL PUESTO N° 26-Sec "LAS FLORES" del Mercado de 

EJOSE CE Abastos, a la Sra. RUTH RODRIGUEZ VIERA. a partir de la emisión de la Resolución Gerencial 

ARTICULO SEGUNDO, SUSCRIBIR contrato con la municipalidad una vez notificado la Resolución 
Gerencial. 

UgL 1COS 
ARTICULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento de la presente disposición, a la Gerencia de 

Administración del Mercado y Camal de la Municipalidad Distrito de José Cresp0 y Castillo-Aucayacu. 
utAYA 

REG/STRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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