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RESOLUCION GERENCIAL NO 355-2021-GSP -MDJCC-A 
Aucayacu, 17 de noviembre de 2021. 

VISTO: 

Con Autorización Temporal N° 11-2021- Por uso de Area Reservada de Propiedad 
Municipal -Campo Ferial Puesto N° 15, sección Ropas Hechas, de fecha 02 de febrero 
de 2021, autorizado a la Sra. ANGELA FIRATA QUISPE, Identificado con DNI N° 
25721642; Informe N° 165-2021-AMC-MDJCC-A, de fecha 27 de octubre de 2021, informa 
sobre Proceso de Reversión del Puesto N° 15, sección Ropas Hechas del Campo Ferial del Mercado de Abasto a dominio de la municipalidad; 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 política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precisándose en el artículo 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 

AL E 0 administración con sujeción al ordenamiento jurídico 

Que, Según Memorándum Múltiple N° 001-19-MDJCC-A, de fecha 19 de febrero del 

PE oS 
UCAN 

2019, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párafo del Art. 39 de la Leyy 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 ö) del artículo 5° del reglamento en mención, esta entidad edil, cede 
temporalmente los puesto de venta en el mercado de abasto. 

Que, mediante Autorización Temporal N° 11-2021- Por uso de Area Reservada de Propiedad Municipal -Campo Ferial Puesto N° 15, sección Ropas Hechas del Mercado 
de Abasto, de fecha 02 de febrero de 2021, autorizado a la Sra. ANGELA FIRATA QUISPE, ldentificado con DNI N° 25721642, firmado por una parte por la autorizada y la 
municipalidad representando por el Gerente de Servicios Püblicos, por un periodo de 12 meses 
correspondiente a enero a diciembre de 2021. 

Con, Informe N° 165-2021-AMC-MDJCC-A, de fecha 27 de octubre de 2021, informa 
sobre Proceso de Reversión del Puesto N° 15, sección Ropas Hechas del Campo Ferial del Mercado de Abasto a dominio de la municipalidad, por incumplimiento 
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Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDJCC-A, Reglamento de Funcionamiento de Mercados, 
de los incisos d) Por subarrendar el puesto de venta, e) Por incumplimiento del pago de tasas 

municipales en el plazo establecido, h) Por delegar la conducción a terceras personas, sin 
conocimiento por escrito y autorización de la administración del mercado, K) Por no Ocupar el 

puesto de venta durante cinco (05) dias consecutivos o diez (10) dias no consecutivos en un 

mes sin justificación alguna. 

Mediante, verificación realizada el día miércoles 27 de octubre del 2021 la 
Administradora del Mercado y Camal indica, que el puesto N° 15 de la sección Comida del 
Campo Ferial del Mercado de Abasto se encontró cerrado, asimismo se comprobó que lo 
conduce la hja Sra. DEYSI LAURA FIRATA identificado con DNI 41738740. 

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: 

Articulo 1-DEJAR SIN EFECTO la Autorización Temporal N° 11-2021- Por uso 
de Area Reservada de Propiedad Municipal -Campo Ferial Puesto N° 15, sección Ropas 
Hechas del Mercado de Abasto, autorizado a la Sra. ANGELA FIRATA QUISPE, 

Identificado con DNI N°25721642. 

Articulo 2".- REVERTIR el Área Reservada de Propiedad Municipal del puesto 
NO 15 sección Ropas Hechas Campo Ferial Mercado de Abasto, por lo 
incumplimiento del Reglamento del Interno del Mercado de Abasto y Autorización Temporal. 

Articulo 2- DESOCUPARel espacio autorizado de 06 m2 en un plazo de 24 horas 
una vez notificado la presente Resolución Gerencial. 

Articulo 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. 
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