
  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía nacional” 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA PARA LA 

EVALUACIÓN, SELECCIÓN DE POSTULANTES ADJUDICACIÓN DE 

ESPACIOS LIBRES DE VENTA EN MERCADOS DE ABASTOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

I. GENERALIDADES: 

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA:  

Adjudicación, de acuerdo a los lineamientos técnicos, administrativos y legales, 

para la correcta selección y evaluación de los postulantes arrendatarios a un 

espacio libre de venta en los Mercados de Abastos de la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba, en los siguientes rubros: 

 Mesa de frutas y verduras Mercado Central    08 

 Puesto de comida Mercado Central   04 

 Puesto de carne de cerdo Mercado Central    01 

 Mesa de cecina Mercado Central    14 

 Puesto de abarrote Mercado Central   01 

 Mesa abarrote Mercado Central    01 

 Mesa pan llevar mercado central    01 

 Puesto de pasamanería mercado central  01 

 Puesto de pollos y menudencia eviscerada  01 

 Puesto de comida mercado zonal Ayaymama   03  

 Mesa de fruta y verduras mercado Zonal Ayaymama  60 

 

2. UNIDAD ORGANIZANTE SOLICITANTE: 

Es responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Sub Gerencia de 

Desarrollo Comercial y Servicio, Administradores de los Mercados de Abastos, 

la correcta aplicación, de acuerdo a sus competencias. 

3. BASE LEGAL: 

a)  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 



c)  Resolución de Alcaldía N° 615-2017-MPM/A de fecha 29 de mayo de 2017, que 

aprueba la Directiva: “Lineamientos para la formulación y aprobación de 

directivas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba”. 

d) Ordenanza Municipal Nº 465-2020 MPM, de fecha 28 de octubre de 2020, 

aprueba el Reglamento de los Mercados de abastos Municipales de la ciudad de 

Moyobamba. 

e)  Ordenanza Municipal N° 333-MPM, de fecha 01 de marzo de 2016, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, y sus modificatorias. 

f)  El Texto Único de Procedimientos Administrativo (TUPA) de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba. 

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1. Publicación de la convocatoria en la 

página institucional   

14-19 diciembre de 

2022 

Comisión evaluadora 

2. Presentación de la documentación para 

evaluar un espacio de venta en 

Mercados de abastos, articulo 42 

conforme Ordenanza Municipal 465-

MPM de la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba.  

20 - 21 de 

diciembre de 2022 

Comisión evaluadora 

SELECCIÓN 

3. Publicación de Resultados preliminares 

de listas de postulantes aptos para la 

etapa de evaluación de los requisitos en 

la página institucional. 

21 de diciembre de 

2022 

Comisión evaluadora 

4. Presentación de reclamos 22 de diciembre de 

2022 

Comisión evaluadora 

5. Absolución de reclamos 23 de diciembre de 

2022 

Comisión evaluadora 

6. Evaluación final 27 de diciembre de 

2022 

comisión evaluadora 

7. Publicación de resultados en la 

página institucional 

27 de diciembre de 2022 

  



SUSCRIPCION, REGISTRO DEL CONTRATO Y ENTREGA  

8. ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA DEL ESPACIO - firma La Municipalidad y 

El Arrendatario (a). 

  28 de diciembre de 2022 

 

 

 

III. ETAPA DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACION: Criterios de evaluación: El postulante que no presente uno de los 

requisitos establecidos será calificado “0”; por ello se describe que los requisitos 1, 

2 y 8, tienen la calificación de 5 puntos (BAJA), los requisitos 3,4,5,6,9,10 y 11, 

tienen la calificación de 10 puntos (MEDIO), y el requisito 7 es de calificación 15 

puntos (ALTO). 

 

REQUISITOS 

CALIFICACION 

BAJA MEDIO ALTO 

1. Solicitud del interesado dirigida al Alcalde 

de la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba 

05 

  

2. Copia simple del DNI del postulante (ser 

mayor de edad) 
05 

  

3. Copia simple de ficha RUC  10  

4. Copia simple de recibo de agua o luz que 

certifique el domicilio del postulante 

 
10 

 

5. Recibo de pago por derechos de 

inscripción (previo a la firma del contrato de 

arrendamiento) 

 

10 

 

6. No estar inmerso en centrales de riesgo, 

referida a créditos con el sistema financiero 

 
10 

 

7. Ser familia pobre o pobre extremo 

debidamente acreditado con copia de 

resultados de clasificación socioeconómica 

(solicitado en SISFOH de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba (aplica en 

mercados de abastos). 

  

15 

8. Anexo.- 01.- Declaración jurada de no tener 

actividad comercial vigente, así como de no 
05 

  



contar con un establecimiento individual de 

venta en el mercado de abasto de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba 

9. Anexo.- 02.- Declaración jurada de no tener 

parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con 

conductor de establecimiento individual de 

venta en el mercado de abasto al que 

postula. 

 

10 

 

10. Anexo.- 03.- Declaración jurada de 

desocupar voluntariamente el 

establecimiento individual de venta, en 

caso de resolución o no renovación del 

contrato de arrendamiento 

 

10 

 

11. Anexo.- 04.- Declaración jurada de no tener 

antecedentes penales y judiciales 

 
10 

 

PUNTAJE TOTAL 100 

 

Son causales de descalificación automática del postulante: 

1. No presentar la solicitud del interesado dirigida al Alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, indicando el giro de negocio e ingresado a través de 

la mesa de partes 

2. No presentar la copia simple del DNI del postulante (mayor de edad). 

3. No presentar copia simple de ficha RUC. 

4. No presentar copia simple de recibo de agua o luz que certifique el domicilio del 

postulante. 

5. No presentar recibo de pago por derechos de inscripción (previo a la firma del 

contrato de arrendamiento); 

6. No presentar documentación que acredite de no estar inmerso en centrales de 

riesgo, referida a créditos con el sistema financiero; 

7. No ser familia pobre o pobre extremo debidamente acreditado con copia de 

resultados de clasificación socioeconómica (solicitado en SISFOH de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba); 

8. No presentar la declaración jurada de no tener actividad comercial vigente, así 

como de no contar con un establecimiento individual de venta en el mercado de 

abasto de la ciudad de Moyobamba; 



9. No presentar la declaración jurada de no tener parentesco hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad con conductor de establecimiento 

individual de venta en el mercado de abasto al que postula. 

10. No presentar la declaración jurada de desocupar voluntariamente el 

establecimiento individual de venta, en caso de resolución o no renovación del 

contrato de arrendamiento; 

11. No presentar la declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales. 

 

IV. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

a. Solicitud del interesado dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, indicando el giro de negocio e ingresado a través de la mesa de 

partes. 

b. Copia simple del DNI del postulante (mayor de edad). 

 

c. Copia simple de ficha RUC. 

d. Copia simple de recibo de agua o luz que certifique el domicilio del postulante. 

e. Recibo de pago por derechos de inscripción (previo a la firma del contrato de 

arrendamiento). 

f. No estar inmerso en centrales de riesgo, referida a créditos con el sistema 

financiero. 

g. Ser familia pobre o pobre extremo debidamente acreditado con copia de 

resultados de clasificación socioeconómica (solicitado en SISFOH de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba). 

h. Declaración jurada de no tener actividad comercial vigente, así como de no 

contar con un establecimiento individual de venta en el mercado de abasto de la 

ciudad de Moyobamba. 

i. Declaración jurada de no tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con conductor de establecimiento 

individual de venta en el mercado de abasto al que postula. 

j. Declaración jurada de desocupar voluntariamente el establecimiento individual 

de venta, en caso de resolución o no renovación del contrato de arrendamiento. 

k. Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales. 

V. COMITÉ EVALUADOR  

El comité evaluador, en atención a la Ordenanza Municipal 465-2020-MPM, prescribe 

en su artículo 42, La comisión evaluadora será conformada 5 miembros, y tendrá 

vigencia hasta la adjudicación de los establecimientos de venta conformado 

exclusivamente por los siguientes funcionarios: 

a) Gerente de Desarrollo Económico 



b) Sub Gerente de Desarrollo Comercial y Servicios  

c) Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

d) Gerente de Administración y Finanzas 

e) Administrador del Mercado de abastos 

 

VI. FIRMA DE CONTRATO. 

El contrato será suscrito entre la Municipalidad Provincial de Moyobamba, que será 

representada por el Gerente Municipal, y el participante seleccionado como ganador 

por el comité, que será el arrendatario. 

 

VII. ENTREGA. 

El comité realizará la entrega del espacio productivo mediante contrato de 

arrendamiento suscrito entre (La Municipalidad y arrendatario), este último acatará 

el cumplimiento de todas las cláusulas estipuladas en dicho documento, así como 

las normas generales e internas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

VIII. DEL PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de vigencia de los contratos de alquiler o arrendamiento, el mismo que 

no podrá ser superior a uno (01) años.

La facultad de renovación a través de adendas y las condiciones para ella; las 

cuales no podrán ser mayores a treinta (30) días, solicitado a la entidad con 

anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

MERCADOS DE ABASTOS DE LA MUNICIPALIDAD  

PROVINCIAL DE MOYOBAMBA



Año ...................................................................................... ” 

 

 

 

 

Moyobamba……. de ................. del 202…. 

 

 

SOLICITUD N°        -202 

 

 

SEÑOR (A):…………………………………………………………………………………… 

 

 

ASUNTO       : ……………………………………………………………………………. 

 

Tengo el agrado de dirigirme…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Propicia es la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

consideración y estima. 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

Nombre………………………………… 

DNI. ………………………….. 
 
 
 
 
 



ANEXO- 01 

 

 

Declaración jurada de no tener actividad comercial vigente, así como no contar 

con un establecimiento individual de venta en el mercado de abastos de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba 

 

 

Yo, ......................................................,  identificada  con  DNI  N°  ……………..,  con 

domicilio  en  ……………….…….,  Distrito  ...............,Provincia  de  Moyobamba, 

Departamento de San Martín. 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 

1.  No tener actividad comercial  vigente  en  los  centros  productivos  de  la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

2.  No contar con uno o más establecimiento individual de venta en el mercado de 

abastos u otro centro productivo que pertenezca a la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba. 

3.  No contar con obligaciones contractuales y/o tributarias incumplidas con la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

 

 

Así mismo declaro que en caso de que mi declaración faltase A LA VERDAD, 

violando la presunción de veracidad, asumo todas las responsabilidades 

contempladas en las leyes pertinentes. 

 

 

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo la presente declaración 

jurada. 

 

 

Moyobamba, …….…. de …… del 202…. 

 

 

 

 

Nombre: ……………………………….. 

DNI N°: ………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre: ……………………………….. 

DNI N°: ………………………………… 

 

ANEXO-02 

 

 

Declaración jurada de no tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con conductor de establecimiento 

individual de venta en el mercado de abastos al que postula 

 

Yo, …………………………………………………………… identificado(a) con 

DNI   N°………………………..,   en   mi    condición   de   postulante   a   la 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………..: 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 

1.  NO tener algún vínculo de parentesco, legal o civil hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y/o segundo de afinidad con el conductor de 

establecimiento individual de venta en el mercado de abasto al que postula. 

2.  Que, como comerciante o conductor de merced conductiva del centro 
Productivo mercados de abastos, me comprometo a respetar todas las 
clausulas prescritas en el contrato de arrendamiento y la Ordenanza Municipal 
N° 465-2020-MPM; Reglamento de los mercados de abastos municipales de la 
ciudad de Moyobamba. 

 

 

Moyobamba,.............. de …… del 202….



Nombre: ……………………………….. 

DNI N°: ………………………………… 

 

ANEXO- 03 

 

 

Declaración jurada de desocupar voluntariamente el establecimiento individual 

de venta, en caso de resolución o no renovación del contrato de arrendamiento. 

 

Yo, ..............................................,  identificada  con  DNI  N°  ……………..,  con 

domicilio   en   …………….…….,   Distrito   ...............,Provincia   de   Moyobamba, 

Departamento de San Martín. 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 

1.  Mi compromiso a desocupar voluntariamente el establecimiento individual de 

venta, conforme se prescriben en las ordenanzas vigentes. 

2.  Declaro que en caso de que mi declaración faltase A LA VERDAD violando la 

presunción de veracidad, asumo todas las responsabilidades contempladas en las 

leyes, normas, ordenanzas y decretos entre otros, caso contrario se procede 

conforme Ley. 

 

 

 

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo la presente declaración 

jurada. 

 

 

 

 

 

Moyobamba,  ….. de …………del 202



Nombre: ……………………………….. 

DNI N°: ………………………………… 

 

ANEXO- 04 

 

 

Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales. 

 

 

 

Yo, ............................................................., identificado con DNI N° ....................... , 

con domicilio en ……………….……., Distrito ...............,Provincia de Moyobamba, 

Departamento de San Martín. 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 

1.  El postulante deberá acreditar mediante copia de no tener antecedentes penales 

y judiciales. 

2.  En caso que mi declaración jurada faltase A LA VERDAD, estaría violando el 

principio de presunción de veracidad, asumo todas las responsabilidades 

contempladas en las leyes, normas, ordenanzas y decretos entre otros, caso 

contrario se procede conforme Ley. 

 

 

 

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo la presente declaración 

jurada. 

 

 

 

Moyobamba, …….…. de …… del 202….



 

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL ESPACIO 

 

 

EL PARTICIPANTE GANADOR DE UN ESPACIO LIBRE DE VENTA, EN LOS 

MERCADOS DE ABASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MOYOBAMBA. 

 

 

Siendo las ……. del día …….. de ……….... de 202……, en la ciudad de Moyobamba, la 

comisión    declara    ganador    al    Sr(a)…………………………………..,    con    DNI 

……………………. de un espacio libre del centro 

productivo…………………………………………………………………………………………, 

lo cual el espacio de venta tiene las siguiente 

descripción:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………,así mismo pasan a firmar el contrato de arrendatario donde las partes son (LA 

MUNICIPALIDAD Y EL ARRENDATARIO), este último debe cumplir  con todas las 

clausulas establecidas en el contrato de arrendamiento, caso contrario se procederá a la 

reversión de espacio, puesto, stand, mesa, conforme Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MUNICIPALIDAD                                              EL ARRENDATARIO (A) 
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