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'Ieléfonos: (062)488003 - (062) 4BBB23 - Telefax (062i4SS006

Jr. Aucayacu ¡,i' 206- Aucal'acu

"Año de la Consolidación del Mar de Grau,'

MUN AL OUE MODI PARCIALM
ORDENANZA MUNICIPAL Ng O21.2O15.MDJCC-A

Aucayacu, 22 de setiembre del 2016.

EL CONCE,O MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOsÉ cREsPo Y cAsTILLo

PORCUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 22 de setiembre del 20L6, en la que por votacién
unánime de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el lnforme N'00L-
2016-C.ADJ.G.A-MDJCC-A, de fecha 2O de setiembre del 2O16, emitido por el presidente de la
Comisión de Adjudicación de Puestos de la Galería Las Américas, lnforme Ne 1057-2016€Sp-
MDJCC-A, de fecha 04 de agosto del 2016, emitida por el Gerente de Servicios públicos,
Memorándum N' 2807-2016-GM-MDJCC-A, de fecha 21 de setiembre del 2016, emitido por el
Gerente Municipal, así como sus demás recaudos, y;

CO¡|SIDEBAh¡DO: .*"

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, rnodificado mediante Ley N" 28607-
Ley de Reforma Constitucional en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y ll del Título
Prelirninar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades

. Provinciales y Distritales son órganos del gobierno local, y tiene autonomía política, económica y
ti,;;¡,, aa*inistrativa en los asuntos de su competencia;

ffil Que, el artículo 40" de la Ley N" 27972* Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que las
.,=--,j..-,f):{,prdenanzas Municipales, en materia de su competencia, son normas de carácter general de mayor
----'"§/ierarquía en la estructura normativa Municipal, por medio de los cuales se aprueba la organización:"'rl§.a,/-/ JUrsrYurv rrvr¡¡tqLrYqrYru¡rrLrt/qlrPv{ ¡llEu¡Uu(ilU}LUdlgs5edplUeUdlAOfBafll¿AClOn
¿#' ¡nterna, la regulación adm¡nistrativa y supervisión de los servicios públicos y las materias en Ia que

la Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, de conformidad al artículo 9s de ia Ley Orgánica de Municipalidades * Ley Ne 27972,
Atribuciones del Concejo Municipal, inciso 8, señala: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y

':.. dejar sin efectos los acuerdos;
\
", Que, mediante lnforrne N' 001-2016{.ADJ.G.A-MDJCC-A, de fecha 20 de setiembre del
4bfe,.emitido por el Presidente de la Comisión de Adjudicación de Puestos de la Galería Las
Américas, informa qLte en reunión se acordó por mayoría los costos referente a la cuota inicial, cuota
mensual, costo de los puestos del primer piso y del segundo piso, por lo que se solicita pase a Sesión
de Concejo para su evaluación y aprobación;

Que, de conformidad al lnforme Ns 1057.2016-GSP-MDICC-A, de fecha 04 de agosto del
2üL6, emitida por el Gerente de Servicios Públicos, en reunión de fecha 03 de agosto del presente
año, se reunieron los miembros de la Comisión Especial de Adjudlcación de los puestos y tiendas de

IPAL N" 027-2015.MD
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En uso de las facultades conferidas por el numeral g), del artículo g", y artículo 40", de la Ley
3::rjl:i l"_,:n,:lorloldes - Lev N' 27s72,er concejo Municipar, con er voro uNÁmrnnr .re e,,c

í e m b ros, e n sesión oi *i* JJ ;#;;il ffi H I J,_ilshll" ;i,X'r:, 
rril 

] lyi ;,x1 i Iir la aprobación del Acta, se aprueba la siguiente:

'?ño de la Consolidación del Mar de Grau,,

la Galería comercial Las Américas, para tratar la modificación parcial de la ordenanza Municipal N9021_-2015-MDJCC-A;

crp UE FICA P ALMENTE LA

ARTlcuLo 1".- MoDrFíeuESE, en ro que respecta arArtícuro 6, der Regramento de Adiudicación en
.,.,Las Américas - Aucavacu.

Dice:

PUESTO Y TIENDA DET PRIMER PISO.

para la comercialización de Ropas.
r Puesto o Tienda Números L,2,3, y 4 para la comercialización de'r 

Puesto o Tienda Números S, 6,1,b, g, L0, ll-, IZ, L3, 14,15, y 16
de Zapaterfa.

Puesto o Tienda Númers 36 para la Reparacién de Calzados.
Puesto o Tienda Números 40,43.,42,43,44,4s,46,47 y 4g para ra sección de Cosmetorogía.Puesto o Tienda Números 20,24 y 33 para la Sección Juguería.

v39

Artefactos.
para la comercialización

Debe deciri

DEL
PABELLON A - EXTER/r|R
Hechas;

HUASCAR: Adjudicación Directa pora los comerciantes de Ropos

7. Puesto o tienda números L, 2, S, 4, S, 6, 7, g, g, 1"A, Jl" y L2, Sección Zapatería.

PABELLON B - TNTERIOR: Adjudicación Directa y subasta para adjudicadón:

5. Puesto a tienda números 7, 2, g, 4 y S Sección Ropos Hechas6. Puesto o tienda números 6, Z, g y g Sección Mercerío.7' Puesto o tiendo númeras J"0, 7i" y 72, sección Artefactos - subasta.
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'?ño de la Consolidación del Mar de Grau,,

iiff- '- 
ExrERtoR --tfr' ATAHIALLPA: Adiudicación Directa para ros comerciontes de Ropas

8. puesto a tÍenda números i", Z, j,4, S, 6, Z, g, g, L0, i.7 y 12" Sección Ropas Hechas
Dice:

PUESTO Y TTENDA DEL SEGUNDO Ptso!

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,_33, 34, 35, y 36'para la comercializac¡ón de Ropas.

;..r;:T.ro 
o Tienda Núrneros 41, 42, q3, oq,45, y 46 para ra comerciari¿ación de Artefactos y

Debe decir:

L

N::r::i#,A 
- tNrERtoR - ediudicación Dírecta de tos comercisntes de Rapas Hechas para ta

7' Puesta o tienda números 1", 2, 3, 4n s, 6, z, g, g, 10, j.7, 12,13 y 14 sección de Ropos Hechas.
PABELLON 8 - tNTERIOfr: Adjudictción Directs y subasta para Adjudicoción:7, Puesta o tienda números 1, 2, y 3 Sección de t¡breiíu.2. Puesto o tienda númeras 4, S, 6 y 7 Seccian de Rapas Hechas.3. Puesto o tienda números g, g, l0 y lJ Seccién de piñatería.

PABELLON C - TNTERIAR; Adjudicación Directa y subasta paro Adjudicación:7' puesto o tienda númeras L, 2 y i sección de ceturares y Aicesarios.2. puesto o tiendo números 4, S, G y 7 Sección de Zapateiía3, Puesto o tienda número g Sección Jugueria.4. Puesta o tienda n¡jmero g, lA y L1 S)cción Cosmetología.

'ABELLON D - INT§RIOR: Adiudicacíén Direüa y subasta para Adjudicación:7. puestó o tienda números L, 2, g y e, seciión i ii"*"iá2, Puesto a tienda nú.meros S, 5, V, g, 9 y 10, Sección de Zapotería y CDs.,. Puesto o tienda núrnera 71. Sección dL fugueria.
4. ' Puesta o tienda número Lt, j"2, Jj y J.4, Sección Cosmetolagía.

ARTfcuLo 2"'- M0DIFíQUESE, en lo que respecta al Artícuto Modificar et Artícuto g,, de!Reglamento de Adiudicación en Alquiter' cesión en uro y runrionamiento de ros puestos y Tiendasde la Galería Centro Comercial Las Américas - Aucoyacu
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau,,

Díce'- Las interesados pora participar en la adiudicoción de los puestos o tiendas ys sea porla modalidad de subostos públicos, olquiler, cesión en uso u otrc modatidad lo harán previa solicitud,
deberán cumplir can los requisitas siguientes:

No conducir directamente o a través de su cónyuge más de 02 puestos o tiendas bajo laadministración municipal. Presentar declaracién jurada visado por el Administrador del Mercadoy Camal"

No ser rnoroso o deudor a la Municipalidad por algún concepto. presentar constancia de NoAdeudo emitido por Ia Gerencia de Admrnistración Tributaria.
No tener procedirniento Administrativo por Reversión de puesto. presentar Declaración Jurada.
Disponer de un capital inicial q ue garantice el funcionamiento de su giro o actividad a más tardardentro de 60 días de haber recepcionado el puesto. presentar Declaración lurada.
No registrar venta o alquiler de tiendas o puestos de propiedad municipal, presentar constancia
expedido por la Administración de Mercado y Camal.

f) No ser propietario o conductor de ningún negocio, tienda o puesto dentro del casco urbano,constancia emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico.

Debe declli

Artículo 8"'- Las puestos que na solicitan las Adiudicotarios Directos del sector de Ropas
Hechus, serán subastsdos o quienes lo saliciten. Los interesodas para participar en la adjudicación
de los puestos o tiendas por lo modalidad de Adiudicación Directa y subasta pública deberún cumplircan los requisitos siguientes:

c)

di

e)

7.

ai
b)
c)

d)

e)

ApJUptcAc¡óN ptRECT&

Solicitud d irigida al Alcalde.
Copia Simple de DNt.
Certificado Domiciliario emitido por la Municipalidad.
No conducir directamente o a través de su cónyuge más de 02 puesto o tienda bajo laAdministración Municipal (los puestos tienen que ser activosi. presentar Declaración Jurada,
visado por el Administrador del Mercado.
Presentar constancia emitido por la Gerencia de Administración Tributaria de No Adeudar a iaMunicipalidad por ningún concepto.
Presentar una constancia emitido por la Gerencia de servicios públicos de No tenerprocedimiento Administrativo por Reversión de Puesto y no Registrar venta o Alquiler de Tienda.
Declaración Jurada del Giro del Negocio.
Copia de Partida de Matrimonio o Constancia de Csnvivencia

2. ADJUDICACION POR SUBASTA PUBLICA:

a) Solicitud dirigida al Alcalde.
bi Copia simple de DNt.
c) Certificado Domiciliario ernitido por la Municípalidad.
d) Disponer de un capital inicial que garantice el funcionamiento de su actividad cornercial en unplazo de 30 días de haber recepcionado el puesto. Presentar Declaración Jurada.
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"Año de Ia Consolidación del Mar de Grau,,

Presentar constancia emitido por la Gerencia de Administración Tributaria de No Adeudar a laMunicipalidad por ningún concepto.
Declaración Jurada del Giro del Negocio.
Tendrán derecho de ingresar a la subasta pública los adjudicatarios directos del sector de RopasHechas máximo por 01 puesto o tienda.
copia de Partida de Matrimonio o constancia de Convivencia

ADICíONESE y MODTFíQUESE, en lo que respecta

fl
)

ación en Alquiler, Cesión en Uso y Funcianamienta de los
al Artículo g', del Reglamento de
Puestos y Tiendos de la GaleríaCentro Comercial Las Américas - Aucayacu:

Dice:-Los precios para la adjudicación del puesto y la tienda de la Galería comercial las Américasde la localidad de Aucayacu, es considerado mediante er TUSNE aprobado con 
'RDENANZA

MUNICIPAL N"021-2013-MDJCC_A, de la forma siguiente:

í"IlT",',ll.tiYtiT: primigenios.de Tiendas vlo puestos de ra rnfraestructura antigua en ra

desarrollando actividad comerciar, deben rearizar er pago conforme ar sigui¡ente detalle:

)iil)r:,:: 
los del Primer Píso: Precio s/'s,000.00 Nuevos sores, et pago se reatizara de ta siguiente

lnicial de 51.2,000.00 Nuevos Soles

Primera Letra de S/.1,000.00 Nuevos Soles

Letra de S/.1,000.00 Nuevos Soles

Letra de S/.j.,000.00 Nuevos Soles

del segundo píso: precio s1.4,500-00 Nuevos sores, er pago se rearízará de ra siguiente

ri:, 
lnicial de s/.2,000.00 Nuevos Soles

',,Primera Letra de S/.1,000.00 Nuevos Soles
".1i

'r1.,,$eeunda Letra de S/. 1,000.00 Nuevos Soles

..,,' Tercera Letra de S/.500.00 Nuevos Soles

9'2 Fara los nuevos solicitantes que sean admitidos para la adjudicación de puesto y/o Tiendasse reálizaran medíante subasta Púbtica, teniendo corno pago conforme al siguiente detalle:
Base de 5/.5,500.00 Nuevos Soles, el pago se reali¡ará al contado.

9'3 El Derecho de Llave y la apertura del Puesto y/o Tienda, se realizará una vez que haya canceladel inicial del pago.

Para lo
fgrma:

lv

i.)'---1.q
'l 4is¡r. i '.2

tr.,.-zl-'

fr.qJ¡ Ii
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau,,

Para los de la prirner piso: precio: S/ 5,000.00 Nuevos Soles.
forma:
lnicial de Sl. 1,000.00 nuevos soles * octubre

S/. 1,000.00 nuevo soles , noviembre
Primera letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Segunda letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Tercera letra de Sl. 200.00 nuevos soles.
Cuarta letra de S/. 20ü.00 nuevos soles.
Quinta letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Sexta letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Séptima Letra de S/. 200.00 nuevos soles
Octava ietra de S/. 200.00 nuevos soles.
Noyena letra de Sl" 200.00 nuevos soles.
Decima letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Onceava letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Doceava letra de Sl. 200.00 nuevos soles.
Treceava letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Catorceava letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Quinceava letra de S/. 200.00 nuevos soles.

El pago se realizará de la siguiente

Para los de la segundo Piso: Precio: s/ 4,500.00 Nuevo soles. El pago se realizará de la siguiente
forma:

lnicial de S/. 1,000.00 nuevos soles - octubre
S/. 1,000.00 nuevo soles - noviembre

Primera letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Segunda letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Tercera letra de s/. 200.00 nuevos soles.
Cuarta letra de S/. 200.00 nuevos soles"

\, Quinta letra de S/. 200.00 nuevos soles.
\,Sexta letra de S/. 200.00 nuevos soles.

]péntima Letra de S/. 200.00 nuevos soles
,,,,jOctava letra de S/.200.00 nuevos soles.

. :./ Novena letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Decima letra de S/. 20ü.00 nuevos soles.
Onceava letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Doceava letra de S/. 200.00 nuevos soles.
Treceava letra de Sl. 100.00 nuevos soles.

Debe decir: 9.1

,z',y,t.,. i")¡

t-- l'

rea lizaran med iante subasta

c| Precio Base de s/. s,s00.00 Nuevos soles. El pago se realizará al contado.
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ARTlcul-o 4"'- M0DIFíQUESE, en lo que respecta al Artícuta 7os det Reglamento de Adjudicociónen Alquiler, cesión en lJsa y Funcianamienta de las Puestos y Tiendas de lo Galerío centro comerciollas Américos - Aucoyacu:
Dice: se dará prioridad en el Primer Piso a los conductores primigenios de stand y/o puestos de lalnfraestructurc Antiguo en la sección de venta de Ropas Hechas úrea Reservada iono de porqueo,
que se encuentren desarrollsndo dctividod comercial.

Debe decir Artículo 10": se dará prioridod en el Primer y segundo piso de! lnterior y Exterior de laGqlería Las Américas a los conductares Primigenios Activos de stand y/o puestos de lolnfraestructura Antigua en la sección de venta de Ropas Hechas áreo Reservada zona de parquea,
que se encuentren desarrollanda actividsd comercial, Los odiudicaciones directos seran previosortea.

ARTlcu[o 5"- M0DIFíQUESE, en lo que respecta a las Disposiciones cornplementarias

Dice GUARTA: El pago por la adjudicacién será por Derecho de Llave y se otorgara a losadjudicatarios en un plazo máximo de tres {o3} meses para que realicen los pagos conforme a loestablecido en el artículo 9e del presente Reglamento; asimismo, la Municipalidad no está obligadaa la devolución del dinero al conductor por Derecho de Llaves, ya sea en caso de retiro voluntario,desocupación del Puesto por resolución de contrato, desalojo, fallecimiento, abandono o cualquierotra modalidad o circunstancia. La Municipalidad está facultada para revertir los puestos y/<:Tiendas y el área a dominio Municipal en caso de incumplimiento de los conductores de las
d isposiciones municipales.

Debe decir GUARTA: El pago de la adjudicación se otorgara en un plazo que está establecido
en elart' 09 del presente reglamento; asimismo la municipalidad no está obligada a la devolución

''=,:^"1^::::j:tlrconductor ya sea por el caso de reriro votuntario, desocupación det puesro por

". 
{,'""::l::l?i:: c:n:rato, desalojo, subarrendar y alquiler det puesto. En caso de failecirniento asumirá

, 
':rfr dlrecc¡on de la tienda o puesto su cónyuge o hijo que esté trabajando en elnegocio familiar.

' 
' i , . Dice-QUINTA: El pago por Derecho de Llaves del puesto y/o Tienda por adjudicacién en la'"'Galería del centro comercial Las Américas, será abonada en el Banco de la Nación a la cuentacorriente Ns 00-489400016, Cuenta de Recursos Directamente Recaudados de la MunicipalidadDistrital de losé crespo y castillo, Rubro: L6, cuyos montos eran utilizados exclusivamente para elMejoramiento del Mercado de Abastos.

Debe decir QUINTA: El pago por e! derecha de adiudicación de puestos y/o tienda de la goleriacomercial las Américas, será abonada en la CAJA DE lA MUNlclPALIDAD, cuyos montos seránutilizados exclusivamente para ra mejora def Mercado de Abastos.

u

9'3 Los adjudicatarios directos que no cancelen máximo dos retras serán revertido el puesto otienda' previa notificación y será adjudicado a los que están en espera y el pago será al contado.
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ARTíCULO 7"- ENCARGAR, el fielcumplimiento de la presente disposición Municipal, a laGerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerenc¡a de servicios públicos.

ARTíCULO 8"'- ENCARGAR, a la secretaria General, unidad de Relaciones publicas e lmagenlnstitucional y a la unidad de lnformática y Estadística la publicacién y difusión de la presente

3jlr",,r:" 
en la página web del portal institucional de ta Mlnicipatidad Distrital de José crespo y

ARTícuto 9"- Deiar sin efecto toda norma que se oponga a la presente ordenanza.
POR TANTO:

Mando se Registre, Comunique, pubtique y Cúmplase

Dado en la casa del Gobierno Local Distr¡tal de José crespo y castillo, provincia de LeoncioPrado' Región Huánuco, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis.

"Año de la Consolidación del Mar de Grau,,

ARTíCUTO 6".- UNICAMENTE, dCbC Modificarse el ITEM 5,8,9y 10 del REGLAMENTO DEEN ALQUILER, CESION EN Y I DE ESTOS Y T
Y IComplementaria, quedando subsistente los articulados de los actos administrativos antesreferidos.

J-ost c OE
UCAYATU

"IAWER POEú
I


