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1. PROPÓSITO 
 
Gestionar con las entidades municipales competentes la realización de proyectos de mejora que 
mantengan la funcionalidad y estética del mercado y plaza municipal. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Administración de 
mercado y plaza 

Propone y realiza las gestiones para desarrollar proyectos 
de mejora en el mercado y plaza. 

Alcaldía  Define las acciones a ejecutar para desarrollar los 
proyectos de mejora y coordina los permisos con 
Patrimonio Nacional. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
GMP-180-080-010: Determinación de mejoras 

Descripción: El administrador del mercado y/o plaza es responsable del 
embellecimiento del mercado, por ello debe identificar las mejoras 
con respecto al mercado. 
 
Las necesidades de mejora deben ser comunicadas al Director 
superior inmediato.  
 

Responsable Administración de Mercado y plaza 

 
 
GMP-180-080-020: Coordinación para valorar las obras 

Descripción: Se coordina con la Dirección de Finanzas para indicarle los 
mantenimientos que deben realizarse.  
 
Así como para consultar las medidas a aplicar en caso de que 
sean mejoras en la estructura del inmueble. 
 

Responsable Director Financiero 
Administración de Mercado y plaza 
Dirección de Ingenieria 
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¿Es una mejora en la estructura? 

Descripción: En caso de requerir una mejora estructural se solicita formalmente 
la intervención por medio de la actividad GMP-180-080-030. De lo 
contrario se realiza el seguimiento correspondiente por medio de la 
actividad GMP-180-080-110. 

Responsable Administración de Mercado y plaza 
Director Financiero 

 
 
GMP-180-080-030: Solicitud de las mejoras en la estructura 

Descripción: Se procede a realizar un oficio solicitando las mejoras de acuerdo 
con las medidas señaladas por el arquitecto. 
 
El oficio debe estar dirigido Al Alcalde, Dirección de Operaciones y 
Proyectos, Asociación de Inquilinos, para indicar cuales son las 
mejoras a realizar e indicando la necesidad de pactar una reunión. 
 

Responsable Administración de Mercado y plaza 
Director Financiero 

 
 
GMP-180-080-040: Convoca y celebra reunión 

Descripción: El Alcalde Municipal, de acuerdo con la petición del Director 
superior inmediato de la administración del mercado, procede a 
convocar una reunión con las partes, la cual se ejecuta y se toman 
los acuerdos. 
 

Responsable Alcalde Municipal 

 
 
GMP-180-080-050: Comunicación de acuerdos 

Descripción: Se comunican los acuerdos tomados a las partes interesadas. 

Responsable Administración de Mercado y plaza 

 
 
GMP-180-080-060: Llenado solicitud de permiso Patrimonio Nacional 

Descripción: Se procede a llenar formulario para "Trámite de permisos en 
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edificios declarados patrimonio histórico- arquitectónico del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes".  

Responsable Administración de Mercado y plaza, Ingenieria y Alcaldia 
Municipal. 

 
 
GMP-180-080-070: Gestión ante Patrimonio Nacional 

Descripción: El formulario para "Trámite de permisos en edificios declarados 
patrimonio histórico- arquitectónico del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes" es avalado por el Alcalde y por el funcionario 
responsable de la mejora. Luego es remitido a Patrimonio Nacional 
desde la Alcaldía. 
 
Cuando en la Alcaldía se recibe la carta de aprobación del 
proyecto por parte de Patrimonio Nacional es remitida al 
administrador del mercado, para que continúe con el proyecto de 
mejora. 

Responsable Alcalde Municipal 

 
 
GMP-180-080-080: Solicitud y contratación de bienes y servicios 

Descripción: La Alcaldia solicita a Proveeduría la contratación del proyecto y 
realizan todo el procedimiento de contratación administrativa, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

Responsable Alcaldia Municipal 
Administración de Mercado y plaza 
Dirección de Ingenieria 
 

 
 
GMP-180-080-090: Seguimiento a la ejecución 

Descripción: El administrador del mercado y plaza, le da seguimiento a la 
ejecución del proyecto de mejora, tanto si es una mejora 
estructural subcontratada, como si es una mejora no estructural 
realizada por la Dirección de Operaciones y Proyectos. 

Responsable Administración de Mercado y plaza 
Dirección de Ingenieria 
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GMP-180-080-100: Mantenimiento de expediente del proyecto 

Descripción: Se mantiene el archivo actualizado con toda la documentación que 
se va generando como acuerdo, actas, órdenes de compra, etc. 

Responsable Unidad de Bienes y Servicios 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 


