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AUCAA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 025-2019-GSP-MDJCC-A. 

Aucayacu, 05 de Julio del 2019 

VISTO: 
La solicitud de registro N° 4121 de fecha 17 de Junio del 2019, presentado por la Sra. ANITA 

HERACLEA AMBROSIO CIPRIANO, identificada con DNI NO 23020705, quien solicita a la 
municipalidad la adjudicación del puesto/tienda N° 09 primer piso pabellón "B" de la Galería las 
Américas, con la Resolución Gerencial N° 024-2019-GSP. 

cONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 194° de la Constitución Poltica del Perú, y el 
articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos 

locales tienen autonomía Política, economía y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
esta autonomia radica en la facultlad de ejeroer actos de goblemo, administrativo y de administración
con sujeción al ordenamiento juridico.

Que, Mediante Memorándum Mut N° 001-2019-MDJCC-A de fecha 19 de Febrero de 2019, 
se faculta a dar cumplimiento el tercer páimafo 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 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 Reglameto de Funcionamiento de Mercados en la Jurisdicción,

norma que se encuentra vigente, y es de cumplimiento obligatorio por parte de los ciudadanos que se 
GERVI Sdedican 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 edil, cede temporalmente los Puestos VBLICOS 
UCAYAC 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 h} de la Ordenanza Municipal N° 101-2013-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 días sábados 
y domingos. 

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 024-2019-GSP-MDJCC-A. De fecha 05 de Julio 
del 2019, emitido por la Gerencia de Servicios Público de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, donde reconoce la renuncia voluntaria de la Sr. OSCAR REATEGUI SANANCIMA, posesión 
del puesto N° 09 primer piso pabellón B- de la Galería Las Américas OPINA: Que la Gerencia de 
Servicios Públicos es un área con decisiones de carácter administrativo en los asuntos de su 

Competencia 
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AUCAYACU 

Que, mediante el informe N° 264-2019-AMC-MDJCC-A de fecha 05 de Julio del 2019, el 
administrador del mercado y camal Sr. Elias Rodrigo Soto Machko, informa sobre la solictud de 
adjudicación del puesto del N° 09 pabellón "B" presentado por la Sra. Anita Heraclia Ambrosio Cipriano 

dejando como conductora del puesto. 
Con la solicitud de registro 4121 de fecha 17 de Junio del 2019, presentado por la Sra. ANITA 

HERACLIA AMBROSIO CIPRIANO, identificada con DNI 23020705 quien solicita a la municipalidad la 

Adjudicación de la tienda N° 09 pabellón "B", presentado los Recibos Originales con respecto al pago 

por derecho de cambio de nombre. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO-ADJUDICAR, LA TIENDA N° 09 pabelón "B" primer piso de la galeria las 

Américas, a la Sra. ANITA HERACLEA AMBROSIO CIPRIANO. a partir de la emisión de la Resolución 

Gerencial. 

STRITAO 

GERAX 

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

UCAY 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. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

MUNICIPAYDAD DISTRITAL DE 

3CAJOSE CRESPo CASTILLO AUCAYACU 

GERNOS . 
PUBLICOS/Irvi 

Micirdo yaveayan Ech 

.. 

GReRTt 
Dt st »ycoS PUBLucos 

. 
Fech13:220ma 


