
MUfrllOPAUDAD 
DIITTITAl Of llAIAYA · 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 009 - 2021- MDI/A 

llabaya, 03 de Febrero del 2021. 

Que, conforme a los articules 194 y 195 de la Constitución Politica del Pen.J, modificada por la Ley de Refonna 
construccionat W 27680 Y 30305, concordante con los artlculos I y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
las Municipalidades son Ofganos de gobierno promotores del desarrollo local con personería a jurídica de derecho 
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con autoforma política, económica y administrativa, 

_..,.,..-;,,.,.,_ en los asuntos de su competencia. Autónoma que radica en la facunad de ejercer actos de gobiemo 
<--c,rºs, '..:< dministrativos y de administracióri con sujeción al ordenamiento Jurldico. Que, asimismo el artículo 106 de la 

� onstitución Politica del Perú, estipula que mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento 
� las entidades del Estado previstas en la Constitucióri, asl como también las otras materias cuya regulación 

\ ,¡,..,r,:r, / r Ley Orgánica está establecida en la Constitución; 

Que, conforme al articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N6 27972, Los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Publico; asl como a las nonnas técnicas referidas a los servicios y bienes 
públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio; 

,,.,--.__ Que, con forme al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley de 
.� 0, .. 1¡.¡1 rocedimiento Administrativo General, estipula que las Autoridades administrativas deben actuar con respeto a 

.::;_')-t- ½'<'a onstitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
�...... P,á:Jlos que fueroo conferidos. 3: en, "'C ···· f- 
1..r.-.1.1 .. .- P L � , en el articulo 120.1 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
·?;. , · • (?eneral (TUO de la LPAG), se regula la facultad de contradicci6n administrativa, estableciendo que frente a un 

:;__ ll .,¡,�cto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un deredlo o un interés legítimo, procede su 
��ntradicclón en la via administrativa en la forma prevista en esta Ley, a fin de que sea revocado, modificado, 

anulado o suspendidos sus efectos; 

Que, por su parte, en el articulo 217.1 del TUO de la LPAG, se dispone que la facultad de contradicción procede 
en la vla administrativa mediante los recursos administrativos, iniciando con ello, el correspondiente 
procedimiento recursivo. Del mismo modo, el articulo 11.1 del citado TUO, establece que los administrados 
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos; 

•· G é ,. 
·..:. .� Que, en el articulo 220 del TUO de la LPAG se señala que el recurso de apelación se Interpone cuando la 
,_,_� ,. ;- impugnación se 9ustenta en Interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cue,tione, 

de puro derecho, debiendo dlriglr:,e, la mi9ma autoridad aue expidió el acto au, ,e impugna oara au, 
elev9 19 actuado al superior je,.rgulco, quien se encarga@ de resolverlo. Que, como se puede apreciar, la 
apelación es un recurso administrativo que involucra necesariamente la existencia de al menos dos instancias 
administrativas donde una de superior jerarquía revisa lo actuado por la otra de inferior jerarquia; 

Que, de la Revisión del Recurso de Apelación, presentado por Yessenia Maria Isabel Quispe Gonzales, en contra 
de la Carta W 014-202�MDI/GAF, de fecha 02 de Diciembre del 2020, la misma aue resuelve el contrato de 
arrendamiento de puesto de venta en,, Men;adQ de Togu,pala, celeb1111do entre la Municipalidad Distrital 
de llabava y la peticionante. se puede advertir que la precitada persona, solo se ha limitado a hacer mencióri 
al Contrato de Concesión W TC800108, celebrado entre la Empresa Minera Southem Perú Cooper Corporatioo. 
sucursal Perú y la administrada, cuyo objeto es la concesióri por parte de Soothem Perú en favor de la 
Concesiooaria el inmueble ubicado en el mercado público de Toquepala, tienda 19, Barrio Obrero del sector 
denominado plaza de la unidad de producción de Toquepala, el mismo que sera dedicado única y exclusivamente 
a la operación y funcionamiento, indica además que con fecha 25 de octubre del 2014 ocurrió un incendio en las 
instalaciones del mercado público de Toquepala destruyéndolo en su totalidad. Que, a consecuencia del incendio 
ocurrido el 250CT2014 y a solicitud de la Asociacióri de Comerciantes del Mercado Minorista Toquepala, se 
suscribe el CONVENIO ESPECIFICO N• 01 entre la Municipalidad Distrital de llabaya y La Empresa SOUTHERN 
PERU COPPER CORPORATION, euccrsar del Perú, con el objeto de financiar con cargo al fondo de desarrollo 
de Uabaya, la construcción de la obra denominada; "Reconstrucción del Mercado Minorista en el 
Asentamiento Minero de Toquepala, Disl llabaya, Prov. Jorge Basad re, Tacna; por lo que después del inicio, 

VISTO: 

,o Q\STR114( El expediente que contiene el petitorio de: YESSENIA MARÍA ISABEL QUISPE GONZALES, sobre recurso de 
e:,� o Apelaci6fl en contra Carta W 014-2020-MDI/GAF, de fecha 02 de Diciembre del 2020, en su condición de 

:J. ",A.l.CA··· ;,. � \ arrendataria del puesto de venta de abarrotes en el Mercado Público de Toquepala. de propiedad de la 
� ,;•·" a:, Municipalidad Distrital de llabaya; y, 
� V° :.lt,; 

-t,-?lf '.\'t- CONSIDERANDO: 



MUNICIPALIDAD 
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llabaya, 03 de Febrero del 2021. 

NICIPAL. Que, a petición de los Arrendatarios, se individualizaron los contratos por inquilino, suscribiél'ldose 
ontrato de Arrel'ldamiento, por el alquiler de 01 Puesto ubicado del Mercado Publico de Toquepala del Distnto 

llabaya, Provincia Jorge Basadre, Tacna, para uso exdusivo para venta de abarrotes, con un área de 17.67 
ubicado dentro del mercado, entre la entidad y la persona de Yessenia Maria Isabel Quispe Gonzales, por el 

ino de 06 meses; 

Que, mediante Ordenanza Municipal W 005-2018-MDI/A, de fecha 03 de setiembre del 2018, se aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento del Mercado de Toquepala de la Municipalidad Distrital de llabaya, el mismo 
que establece en su Tltulo 11, el Capitulo 1, Articulo s•, que, los puestos de venta del mencionado centro de 
abastos, N 
TIEMP D 
SEGUN su Capítulo tablece que: EL LOCAL 
DE MERCADO E$ ADMINl$TRAOQ, VIGILADO Y CONTROLADO POR LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

UEPALA DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ILABAYA, Y CON EL APOYO DEL INSPECTOR 

Que, del análisis pormenorizado de los documentos contenidos en el expediente administrativo materia de 
pronunciamiento se aprecian los alcances del Informe W 093-2019-AMT-GM/MDI de fecha 17.10.2019 mediante 
el cual la responsable de la Agenda Municipal de Toquepala comunica a la Gerencia Municipal sobre inspección 
realizada en el mercado Toquepala y el incumplimiento del Reglamento de Funcionamiento del Mercado por la 
arrendataria, versa además del informe que, de la inspección al puesto de la señora: YESSENIA MARIA ISABEL 
QUISPE GONZALES, se encontró un señor que no quiso identificarse aduciendo se hermano de fa 
conductora se fe solicitó su carnet de sanidad y carnet de comerciante y dijo que no tenia nada se /e 
verificó que vendía toda clase de licores whisky, vinos, pisco, anisado, cerveza, entre otros licores se 

1),.., ,,4 hizo una notificación para que regularicen su documentación. Respecto al incumplimiento del Reglamento 
��'0 ( 0 Funcionamiento del Mercado en su Artlculo 21• establece: " EDA TERMINA EMENTE P IBIO L 

i-·\r¡ ·:····1 ;:· �
L!;' \�EM LAs¿g�DDA ALC�.A �N�:gA 

N 
AL�;T��I L: �¡� :EEN��DE���N��J� ��N161PAL¡E�A�: 

g ! .. '-:. PR:QBLEMA$ POR LA VENTA DE LICOR Y QUE EL NQ VENDO SOLO ESTAN EN EXHIBICI N, se tomaron 
····· · ..i:fotograflas para evidenciar su accionar y se alteró, levantó la voz Indicando que el mercado se construyó 

gracias a los damnificados del incendio y SOUTHERN PERÚ, v la Munlcipalidad no tlene por qué 
'inspeccionar, llegó la conductora del puesto de venta toda alterada indicándome que estoy haciendo abuso de 
autoridad y AL SOLICITARLE SU CARNET DE SANIDAD Y CARNET DE COMERCIANTE EXPRESO QUE NO 
TENIA, hice la notificación no quiso firmar y se retiró del mercado se le hicieron las notificaciones 
correspondientes se niega a firmar su recepción y TAMPOCO CUENTA CON LOS CARNET DE SANIDAD NI 
DE COMERCIANTE; sobre el particular es posible establecer una clara transgresión al Reglamento de 

/./ �� 
Funcionamiento del Me,sado por parte de la arrendatana: 

f-"'j( \�:\Oue. conforme se aprecia del contenido del Informe Nº 037-2020-AMT-GM/MDI, el Encargado de la Agencia 
'' s unicipa1 de Toquepala. comunica a la Gerencia Municipal que, en base a la normativa correspondiente, las 

otificaciones Preventivas y los Informes emitidos en su oportunidad por parte de la anterior encargada de la 
Agencia de Toquepala, se puede conduir que la sei"iora: Yessenia Maria Isabel Quispe Gonzales, es una 
persona resistente a fas normas establee/das por fa Municipalidad Distritaf de ffabaya, por lo que opinión 
que resulta procedente DENEGAR el Recurso impugnatorio Contra la Carta N" 014-2020-MDI/GAF. Asimismo a 
través del Informe N" 021-2021-MDI/GOES-USSGA, de fecha 08 de enero del 2021, la Unidad de Servicios 
Sociales y Gestión Ambiental, conduye que de la revisión y análisis de los antecedente contenidos en el 
expediente administrativo, deviene en improcedente lo peticionado por la administrada. 

Que, del análisis sustentado del expediente materia de pronunciamiento el mismo que fom,a parte integrante de 
la presente resolución, tiene establecido FEHACIENTEMENTE que la persona de Yessenla Maria Isabel 
Quispe Gonzales, viene presentado una conducta infractora a la Ordenanza Municipal N" 005-201S.MOI/A, de 
fecha 03 de setiembre del 2018, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Mercado de Toquepala de 
la Municipalidad Oistrital de llabaya, la misma que prescribe en su Articulo 30• CAUSALES DE RESOLUCIÓN 
DE CONTRATO, literal m) Por incumplimlento del presente reglamento y demás disposiciones 
complementarlas de la autoridad municipal( ... ). Por su parte el Articulo 34• establece son obllgaciones 
de los conductores yfo ayudantes de los puestos de venta; a) Respetar a la autoridad municipal, b) 
Conducir su puesto de venta en forma personal y q) cumpllr con las disposiciones del reglamento( ... ). 

Que, la Cláusula Novena del CONTRATO ARRENDAMIENTO PUESTO EN EL MERCADO PUBLICO DE 

termino y recepción de la obra "Reconstrucción del Mercado Minorista en el Asentamiento Minero de 
Toquepala, Oisl llabaya, Prov. Jorge Basadre, Tacna", LA ENTIDAD MUNICIPAL DA INICIO A LA 
ADMINISTRACIÓN DE DICHO MERCADO. Que, a través del CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL MERCADO 
DE TOCUEPALA de fecha 05DIC2016 celebrado entre la Municipalidad Oisttital de llabaya y la Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Toquepala, se da en alquiler 21 Puestos de venta y/o servicios (carnes, verduras, 
abarrotes, artefactos eléctricos, comedor, peinados y otros). 
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TOQUEPALA, de fecha02.01.2020, celebrado entre la Municipalidad Distrital de llabaya y la Sra. Yessenia Maria 
Isabel Quispe Gonzales, preceptúa que; • El Contrato podrá ser resuelto en cualquier momento, de mutuo 
acuerdo, o conforme a las siguiente condiciones: u9.1 LA MUNICIPAUDAD. Podr, resolv•r de pleno dttnteho el 
presente contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, bastando para ello cursar comunicación por escrito 
AL ARRENDATARIO, CON UN MINIMO DE 30 D/AS HABILES DE ANnCtPACJON A LA FECHA EFECTTVA DE LA 
RESOLUCION, EN ESA MISMA FECHA EL enwidatsrio Herl entrega del bien a LA MUNICIPAL/DAD( .. .)." 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldla 
Nº 059-2019-MDI/A, y la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 
SE RESUELVE: 

I 

En t,I sentid91 habiendo dnaparecido el Interés de la entidad continuar brindando en arrendamiento el 
punto de venta en Mercado Público de Ioguepala, en favor de la lmpugnante, el Recurso de apelación 
platt!dO en Contra la Carta N• Q14-2Q2Q-MDIIGAF, deviene en Improcedente en virtud de que la entidad 
munlt;lpal se encuentra actuando balo una adecuada conducta contractual y confonne a 101 principios 
constitucionales en ejercicio pleno de fU! deres:h09¡ , , 

c,.;:r 
• <.' ue, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del articulo 228.2 del TUO de la LPAG, la via administrativa 

¡� agota con el acto respecto del cual no procede su impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
\ 7im""-J.: - perior en la vía administrativa, como es, en el caso materia de análisis, la resolución del contrato de alquiler 

, º lebrado entre la peticionante y la Municipalidad Oistri1al de llabaya. Para estas oecslones, el artículo 228.1 
establece que, pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial, en la vía contel'lcioso-administraliva; 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE El RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por: 
YESSENIA MARIA ISABEL QUISPE GONZALES, contra la Carta Nº 014-2020-MDI/GAF, de fecha 02 de 
Diciembre del 2020, al htbfrse ac!fdltado que la entidad prpcede en et leqltimo e/frelcio de sus d•rechOJ 
amparados en una rel;,cl6n contnictual primigenia celebrfd, entra amba.s partes; todo ello en merito a los 
considerandos que motivan la presente Resolución. 

:,;;r-'0 O· TR11;¡_ :A.RTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todos sus extremos los alcances contenidos en la Carta W 014- 
. �-··· <'J020-MDI/GAF, de fecha 02 de Diciembre del 2020. 
� 'i'r ¡.: .. ;.; •••• ,.... \ • 
;:; r,1 " 1(RTICUL0 TERCERO: REMITIR, los alcance de la presente a la Agencia Municipal de Toquepala, de la 
�········ - �. JMu'nicipalidad Oístrital de llabaya, a fin de que pnxedan con la notificación de la misma a la interesada, dentro del 
( l(: •1 � ténnino y conforme a ley. 

� REG[STRESE, COMUN[QUESE Y CÚMPLASE. 

. ·-·---··--·--·--· 
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