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RESOLUCION GERENCIAL N° 0371 -2021-GSP -MDJCC-A 
Aucayacu, 03 de diciembre de 2021 

VISTO: 

Con Autorización Temporal N° 98-2021- Por uso de Área Reservada de Propiedad 
Municipal-Campo Ferial Puesto N° 12, sección "Verduras", de fecha 06 de julio de 2021, 
autorizado a la Sra. JULIA PAJARES PRESENTACION, ldentificada con DNI N° 
22478570; Informe N° 179-2021-AMC-MDJCC-A, de fecha 30 de noviembre de 2021, 
informa sobre Proceso de Reversión del Puesto N° 12, sección "Verduras" del Campo 
Ferial del Mercado de Abasto a dominio de la municipalidad, Acta de Verificación de 
los Puesto del Campo Ferial de fecha 06 de octubre de 2021; asi como sus demás 

recaudos, y: 

cONSIDERANDO: 
GERENCIA 
PUBLICOS Que, el articulo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N 

30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobiemo 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
precisándose en el articulo lIl del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972. que dicha autonomia se ejerce a través de actos de gobiemo, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

UCAYAC 

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 párafo del Art. 39 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades que señala "Las Gerencias resuelven las aspectos 
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas" 

Que, la infraestructura del Mercado de Abasto de Aucayacu y sus instalaciones 
intemas 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 apnueba el Reglamento de Funcionamiento de Mercados en la Jurisdicción, noma 
que se encuentra vigente, y es de cumplimiento obligatornio 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 fi) del articulo 5° del reglamento en mención, esta entidad edil, cede 
temporalmente los puesto de venta en el mercado de abasto. 

Que, mediante Autorización Temporal N° 98-2021- Por uso de Área Reservada de 
Propiedad Municipal -Campo Ferial Puesto N° 12, sección "Verduras" del Mercado de 
Abasto, de fecha 06 de julio de 2021, autorizado a la Sra 
PRESENTACION, ldentificado con DNI N° 22478570, firmado por una parte por la autorizada 
y la municipalidad representando por el Gerente de Servicios Públicos, por un periodo de 12 
meses correspondiente a eneroa diciembre de 2021. 

JULIA PAJARES 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOsÉ CRESPO Y CASTILLO0 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

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

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independencia" 
"Aucayacu Futura Provincia del Alto Huallaga" 

Con, Infome N° 179-2021-AMC-MDJCC-A, de fecha 30 de noviembre de 2021, 
informa sobre Proceso de Reversión del Puesto N° 12, sección "Verduras" del Campo 

Ferial del Mercado de Abasto a dominio de la municipalidad, por incumplimiento 
Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDJCC-A, Reglamento de Funcionamiento de Mercados, 
de los incisos d) Por subarendar 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) días consecutivos o diez (10) dias no consecutivos en un 

mes sin justificación alguna. 

Mediante, Acta de verificación de los Puesto del Campo Ferial del Mercado de 

Abasto, de fecha 06 de octubre de 2021, se constató en presencia de la Administración del 
Mercado y Camal, Área de Fiscalización Tributaria, Policia Municipal, Serenazgo y la 
presidenta del Campo Ferial, que el puesto N° 18 de la sección Otros Productos del Campo 
Ferial del Mercado de Abasto se encontró cerado en estado de abandono, desde que se 
le adjudico hasta el dia de hoy, nunca lo ha conducido, lo cual está terminantemente 

prohibido mantener cermrado el puesto por más de 05 dias consecutivos. 

Por lo expuesto en los considerandos y en méito 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° 51-2021-Por uso 
de Área Reservada de Propiedad Municipal -Campo Ferial Puesto N° 18, sección Otros 
Productos del Mercado de Abasto, autorizadoa la Sra. JOVITA ALEGRIA DE 
OLIVEIRA, Identificado con DNI N° 22979387. 

Articulo 2°- REVERTIR el Área Reservada de Propiedad Municipal del Puesto 
N° 18 sección Otros Productos - Campo Ferial Mercado de Abasto, por lo 

incumplimiento del Reglamento del Interno del Mercado de Abasto y Autorización Temporal. 

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

Artículo 39.- 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. 

Registrese, Comuniquese, Cumplase y Archivese. 
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