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RESOLUCION GERENCIAL N° 008 2021-GSP -MDJCC-A 
Aucayacu, 20 de enero de 2021. 

VISTO: 

La Solicitud de Registro N° 0212 de fecha 13 de Enero del 2021, presentado por el 
.AMERICO JORDAN RODRIGUEZ SILVESTRE, ldentificado con DNI N° 74613178, 

duien da a conocer el cambio de nombre por fallecimiento; Recibo de pago por 
oncepto de cambio de nombre por fallecimiento, memorándum N° 028-2021- 

FUBNCOs$SP/MDJCC-A, se solicita información a la Administración del Mercado sobre el cambio de 
AUCAYE Nombre por Fallecimiento informe N° 005-2021-AMC-MDJCC-A, de la Administración del 

Mercado y Camal donde realiza la revisión y adjudicación de la tienda N° 18 PAB 1. 

DL JUSE 

Mercado Antiguo, así como sus demás recaudos, y 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley No 
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 articulo lI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, que dicha autonomía se ejerce a través de actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento juridico; 

Que, Según Memorándum Múltiple N° 001-19-MDJCC-A, de fecha 19 de febrero del 
2019, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo 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 méito 
de lo cual viene siendo administrado por esta, y en su condición de propietaria; en 
concordancia a lo dispuesto por el Artículo 56, Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 007-2018-MDJCC-A, articulo Primero: 
Aprueba la modificación parcial de la Ordenanza Municipal N° 032-2016-MDJCC-A, referente 
al cambio de conductor de tiendas 
Cambio de Nombre por Fallecimiento o Divorcio del Titular, siendo la suma de ciento 
cincuenta soles (S/.150.00). 

puestos de propiedad Municipal sector Carne Rojas -

Con, solicitud de registro N° 0212, de fecha 13 de enero del 2021, el administrado 
Sr. AMERICo JORDAN RODRIGUEZ SILVESTRE, identificado con DNI 74613178, da a 
conocer sobre el cambio de nombre por fallecimiento de quien en vida fue su padre 
PEDRO RODRIGUEZ RUB/0, fallecido el 08 de septiembre del 2018, quien era conductor 
de la tienda N°18 PAB1. Mercado Antiguo. 
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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 Artículo 56, Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 007-2018-MDJCC-A, artículo Primero: 

Aprueba la modificación parcial de la Ordenanza Municipal N° 032-2016-MDJCC-A, referente 

al cambio de conductor de tiendas y puestos de propiedad Municipal sector Carne Rojas -

Cambio de Nombre por Fallecimiento o Divorcio del Titular, siendo la suma de ciento 

cincuenta soles (S/.150.00). 

Con, solicitud de registro N° 7134, de fecha 11 de diciembre del 2020, el 
administrado Sr. Ernesto León Minaya, identificado con DNI 23004532, da a conocer la 
sobre el cambio de nombre por fallecimiento de quien en vida fue su padre Graciano 
León Gutiérrez, fallecido el 11 de enero de 2020, quien era conductor del Puesto N° 04 

del sector Carnes Rojas del Mercado de Abasto. 

Mediante, Memorándum N° 0449-2020-GSP-MDJCC-A, de fecha 14 de diciembre 
del 2020, la Gerencia de Servicios Públicos, remite a la Administradora del Mercado y 
Camal para su informe sobre el estado actual del Puesto N° 04 del sector Carnes Rojas 

del Mercado de Abasto. 

Con informe N° 306-2020-AMC-MDJCC-A, de fecha 28 de diciembre del 2020, 
emitido por la Administradora del Mercado y Camal, informa que según Ordenanza 

municipalN° 007-2018-MDJCC-A, Artículo Primero Aprueba, la Modificación Parcial de la 
Ordenanza Municipal N° 032-2016-MDJJ-A, referente al cambio de conductor de Tiendas 
y/o Puestos de Propiedad Municipal, seccione s Carnes Rojas - Cambio de nombre por 

Fallecimiento o divorcio del titular, es la uma Ciento Cincuenta soles (150.00). Se adjunta 
el Recibo de Pago N° 00045652020 por cambio de nombre por la suma S/.150.00 soles y 
Recibo de Pago N° 045650 por pago de Merced Conductiva del mes de diciembre 2020. 

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 párrafo del Art. 39 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades señala que "Las Gerencias resuelven los aspectos 

administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- ACEPTAR el cambio de nombre por fallecimiento quien en vida fue. 
GRACIANO LEÓN GUTIERREZ, conductor del Puesto N° 04 del sector Carnes Rojas 
del Mercado de Abasto., a partir de la emisión de la Resolución Gerencial. 

Articulo 2°- ADJUDICAR la conductor del Puesto N° 04 del sector Carnes 

Rojas del Mercado de Abasto al hijo Sr. ERNESTO LEON MINAYA a partir de la emisión

de la Resolución Gerencial. 

Artículo 2°- SUSCRIBIR contrato con la municipalidad una vez notificado la 

Resolución Gerencial 
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