
ACUERDO DE CONCEJO N° 037-2007/MDJM

Jesús María, 12 de abril del 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los señores
Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  Decreto  Supremo  N°  154-2001-EF,  modificado  por  los  Decretos
Supremos  N°  107-2002-EF  y  042-2006-EF,  se  aprobó  el  Reglamento  General  de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad del Estado;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 054-2007/MDJM-GM de fecha 11 de abril
del 2007 se conformó el Comité de Gestión Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Jesús María,  la misma que depende de la  Gerencia de Administración,  órgano que
debe dictar las normas y lineamientos necesarios para el cumplimiento de las funciones
u objetivos del citado Comité;

Que,  en  el  depósito  municipal  existen  bienes  considerados  como  chatarra  que  se
encuentra  en  situación  de  abandono  y  que  no  sólo  ocupa  espacio  necesario  para
almacenar  diferentes  bienes  de  la  Municipalidad  sino  que  el  paso  del  tiempo  ha
generado el deterioro de los mismos;

Que, en la Parroquia San José existe un comedor que presta ayuda a personas de
escasos recursos económicos y que requiere del apoyo solidario de todas las personas
e instituciones públicas y privadas;

Que,  los  bienes  en  estado  de  abandono  han  dejado  de  ser  susceptibles  de
aprovechamiento para el gobierno local por lo que debe evitarse se destruya, se pierda
y se torne absolutamente inútil;

Que, el  numeral  25 del  artículo 9 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades
dispone que corresponde al Concejo Municipal aprobar la donación o la cesión en uso
de bienes muebles de la municipalidad a favor de entidades privadas son fines de lucro
y la venta de sus bienes en subasta pública;.

EN  USO  DE  LAS  FACULTADES  CONFERIDAS  POR  EL  NUMERAL  8  DEL
ARTÍCULO  9  DE  LA  LEY  N°  27972  ORGÁNICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL
CONCEJO MUNICIPAL, ADOPTO AL SIGUIENTE;



ACUERDO:

Articulo Primero.- AUTORIZAR al Comité de Gestión Patrimonial que, previo informe
técnico,  proceda  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  las  normas  referidas  en  la  parte
considerativa del  presente Acuerdo,  efectúe las acciones que sean necesarias para
vender  los  bienes  considerados  como  chatarra  que  se  encuentran  en  el  Depósito
Municipal y se destine el producto de la referida enajenación al Comedor Parroquial
San José del distrito de Jesús María; con cargo a dar cuenta al Concejo.

Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración el cumplimiento del
presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


