Municipalidad Metropolitana de Lima

EMMSA
Empresa Municipal
de Mercados 5.A.

hasta la finalización del plazo del contrato primigenio (tres años), es decir, hasta el
01.11.2015 y posteriormente suscribe una segunda adenda con fecha 24.02.3015.
Que, posteriormente no cumplió con sus obligaciones contractuales y con Resolución de la
UFC N° 0060-2015-UFC-GO-EMMSA de fecha 23.09.2015, se dispuso el cierre del Puesto y
prohibición de ejercer actividad comercial en el GMML;
Que, es así que mediante Carta Notarial N° 1081-GG-EMMSA-2015 de fecha 28.09.2015,
se le resuelve el contrato de arrendamiento y adendas por incumplimiento de obligaciones
contractuales (por haber cedido su posición contractual del puesto).
Que, con fecha 05 de enero de 2016, mediante Acta de Constatación Notarial del Puesto C103 del Gran Mercado Mayorista de Lima, se deja constancia que el referido puesto se
encuentra cerrado y por dentro totalmente vacío.
Que, asimismo de los informes elaborados por la Unidad de Fiscalización y Control, remitido
a la Gerencia de Operaciones, se evidencia que el Puesto C-103 del Gran Mercado
Mayorista de Lima, fue cerrado por infracción al Reglamento Interno de Mercados, pero que
luego de concluir su sanción la referida ex arrendataria, continuó adeudando la renta del
Puesto y adicionalmente a ello, cedió su posición contractual a favor de un tercero, lo cual
se encuentra prohibido.
Que, dado el tiempo transcurrido y encontrándose cerrado el referido Puesto, debe dejarse
liberado el mismo para su posterior adjudicación en los próximos procesos de Subasta
Pública de Puestos del GMML, que tenga a bien realizar EMMSA.
Que, como consecuencia de ello y en uso de las facultades conferidas a la Gerencia
General, con la visación de la Gerencia de Operaciones y la Oficina de Asesoría Legal;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DECLARAR LA LIBERACIÓN DEL PUESTO en mención, para
posterior adjudicación mediante Subasta Pública de conformidad a la normatividad legal de
EMMSA.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la Gerencia de Promoción y Desarrollo para que realice
la elaboración de las bases administrativas de la Subasta Pública para el arrendamiento del
puesto mencionado y se eleven las mismas para la aprobación de la Gerencia General
Artículo Tercero.- Déjense sin efecto las resoluciones de Gerencia General que se
opongan a la presente.
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.
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