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RESOLUCION GERENCIAL N° 061 -2019-GSP MDJCC-A 
Aucayacu, 25 de noviembre del 2019. 

VISTO: 

La Solicitud de Registro N° 7907 de fecha 18 de octubre del 2019, presentado por 
el Sr. ANGEL SULLON VARGAS, Identificado con DNI N° 23010069, quien da a 
conocer la renuncia de la conducción de la Tienda N° 28 del Pabellón N° 01 
Exterior del Mercado de Abastos; Contrato de Alquiler de Local en el Mercado de Abastos 
N° 018-2019-AMC-MDJCC-A; Recibo de pago por Concepto de Merced Conductiva N° 
37171 del mes de octubre; Solicitud de Registro N° 7916 de fecha 18 de octubre del 2019, 
presentado por el Sr. WILDER NABOR MEGAREJO LAVADO, Identificado con DNI N° 
41030839, solicita la conducción de la Tienda N° 28 del Pabellón N° 01 - Exterior del 

Mercado de Abastos; Memorándum N 0174-2019-GSP/MDJCC-A; Informe N° 06-2019- 
AMC-MDJCC-A, informa proseguir con el tramite respectivo; Recibo de Caja N° 
00124422019, pago por Derecho de Cambio Conducción de Tiendas y/o Puestos, así 
como sus demás recaudos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 
30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno 
local con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
precisándose en el artículo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, que dicha autonomía se ejerce a través de actos de gobiermo, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento juridico; 

CAYAC 

Que, Segúún Memorándum Múltiple N° 001-19-MDJCC-A, de fecha 19 de febrero 
del 2019, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párafo 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 
/internas y externas forman parte de los bienes patrimoniales de la Municipalidad, en 
mérito de lo cual viene siendo administrado por esta, y en su condición de propietaria; en 
concordancia a lo dispuesto por el Articulo 56, Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades; 

Que, 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, 
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 edil, 
cede temporalmente los puesto de venta en el mercado de abasto. 

Que, en el Artículo 35° del inciso b) CAUSALES DE RESCESION DE LOS 
PUESTOS DE VENTA: Por retiro voluntario del conductor del puesto de venta, dejando 
constancia de ello en la administración del mercado. 

Que, mediante Contrato de Alquiler de Local en el Mercado de Abastos N° 018- 
2019-AMC-MDJCC-A, tienda N° 28- Pabellón 01 Exterior Mercado de Abasto, de fecha 
26 de abril del 2019, se firma el presente contrato de una parte la municipalidad distrital 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

Teléfonos: (064)488003 - (064)488323 Telefax (064)488006 

"Afo del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

de José Crespo y Castilo con su representante el Gerente Municipal CPC. Segundo 
Tobias Pérez Balcázary de la otra parte con el arrendatario Sr. Angel Sullón Vargas, por 
un periodo de 12 meses correspondiente de enero a diciembre del 2019. 

Con, solicitud de registro N° 7907, de fecha 18 de octubre del 2019, el 
administrado Sr. Angel Sullón Vargas, identificado con DNI 23010069, da a conocer la 
renuncia a la conducción de la tienda N° 28- Pabellón 01 - Exterior Mercado de Abasto. 

Que, mediante solicitud de Registro N° 7916, de fecha 18 de octubre del 2019, el 
administrado Sr. Wilder Nabor Melgarejo Lavado, identificado con DNI 41030839, solicita 
la conducción de la tienda N° 28- Pabellón 01 - Exterior Mercado de Abasto. 

Mediante, Memorándum N° 174-2019-GSP-MDJCC-A, de fecha 22 d octubre del 
2019, la Gerencia de Servicios Públicos, remite a la Administradora del Mercado y Camal 
para su informe sobre el estado actual de la tienda N° 28 Pabelón 01 Exterior 
Mercado de Abasto. 

Con informe N° 06-2019-AMC-MDJCC-A, de fecha 04 de noviembre del 2019 
emitido por la Administradora del Mercado y Camal, informa que en el Art. 35 inciso b) 
CAUSALES DE RESCESION DE LOS PUESTOS DE VENTA: Por retiro voluntario del 
conductor del puesto de venta, dejando constancia de ello en la administración del 
mercado. Por lo manifestado se faculta a dar cumplimiento a los trámites correspondiente 
Se adjunta el recibo de pago N° 124422019 por cambio de nombre por la suma 
S/.2,000.00 soles y recibo de pago N° 124432019 por pago de merced conductiva del mes 

de octubre del 2019. 

Por lo expuesto en los considerandos y en mérito al Memorándum Múltiple N° 001 
19-MDJCC-A, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párafo del Art. 39 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades señala que "Las Gerencias resueven los aspectos 
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- ACEPTAR la renuncia voluntaria de la conducción de la tienda N° 28 
Pabellón 01 - Exterior Mercado de Abasto, del Sr. ÁNGEL SULLÓN VARGAS a partir 

de la emisión de la Resolución Gerencial. 

Articulo 2°.- ADJUDICAR la conducción de la tienda N 28 Pabellón 01 
Exterior Mercado de Abasto al Sr. WILDER NABOR MELGAREJO LAVADO a partir de la 

emisión de la Resolución Gerencial. 

Articulo 2.- SUSCRIBIR contrato con la municipalidad una vez notificado la 

Resolución Gerencial. 

Artículo 3°.- Encargar el cumplimento de la presente disposición, a la Gerencia de 

Administración Tributaria y la Administración del Mercado y Camal de la Municipalidad
Distrital de José Crespo y Castillo - Aucayacu. 

Regístrese, Comuniquese, Cúmplase y Archivese. 
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