
ACUERDO DE CONCEJO N° 064-2007/MDJM

Jesús María, 16 de octubre del 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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  Informe  Nº  001-2007-MDJM  de  fecha  10  de  octubre  del  2007  el
Presidente  del  Comité  de  Gestión  Patrimonial  comunicó que  el  referido  Comité  en
sesiones del 5 y 6 de setiembre del 2007, acordó convocar al arrendamiento del estadio
municipal inmueble ubicado en el Jr. Nazca s/n distrito de Jesús Maria, en virtud de lo
cual  el  perito  valuador  Ing.  José  Portocarrero  adscrito  a  CONATA (Res.  236-2006-
Vivienda-9310) efectuó la tasación correspondiente del todo el complejo deportivo del
estadio municipal, determinándose un valor de arrendamiento mensual equivalente a
S/. 6,700.00, debido al mal estado y deterioro de las instalaciones, que hacen que su
valor  se  desprecie,  así  mismo  la  Sub  Gerencia  de  Educación,  Cultura,  Deporte  y
Juventud,  mediante  Informe  Nº  0277-2007-MDJM/GDES/SGECDJ,  indicó  que  los
ingresos mensuales que reporta el referido inmueble en promedio no supera los S/.
1,700.00, siendo sus gastos de personal y mantenimiento por montos superiores a los
S/. 4,500.00, por lo cual se comprobaría la rentabilidad de su arrendamiento;

Que,  el  referido  Comité  aprobó  las  Bases  Administrativas  del  Arrendamiento  por
Adjudicación  Selectiva  Nº  001-2007-CAP/MDJM  Primera  Convocatoria  del
Arrendamiento del Estadio Municipal inmueble ubicado en el Jr. Nazca s/n distrito de
Jesús  Maria, y  efectuó  la  convocatoria  en  la  Pagina  Web  de  la  institución  de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 35 de la Ordenanza Nº 237-MDJM;

Que,  el  12  de  setiembre  del  2007,  de  conformidad  a  las  Bases  Administrativas
referidas, se recepcionaron las propuestas presentadas por los postores inscritos como
participantes del referido precoso de selección para el arrendamiento; y el 13 del mismo
mes se otorgó la buena pro a la Empresa Inversiones Esparza Triveño S.A.C. por su
propuesta técnica y económica,  ofreciendo abonar por concepto de alquiler  sólo del
área que corresponde a la cancha de fútbol y pista atlética -no incluye el campo de
fulbito ni las pistas de skate- la suma de S/. 6,700.00, además del 10% de los ingresos
provenientes  de  los  alquileres  del  campo de  grass  artificial,  debiendo  efectuar  una
inversión por la remodelación del Estadio ascendente a la suma de $ 214,671.69, que
incluye el  sistema de iluminación,  instalación de grass artificial,  sistemas de baños,
vestuarios,  cafeterías,  reparación  de  la  pista  atlética,  entre  otros);  inversión  cuyo



cumplimiento  será  supervisado  por  la  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y  Medio
Ambiente, con las garantías (carta fianza) y penalidades consideradas en la Ordenanza
Nº  237-MDJM  y  las  contenidas  en  el  correspondiente  contrato  suscrito  el  19  de
setiembre del 2007;

Que, el artículo 30 de la Ordenanza Nº 243-MDJM de fecha 20 de setiembre del 2007
dispone que el Comité de Gestión Patrimonial de la Municipalidad, mediante la pagina
Web de la entidad se invitara a los postores interesados a participar en el proceso para
dar en arrendamiento directo los predios administrados por la Municipalidad, siempre
que la renta anual a devengarse no se superior a 20 UIT. Este proceso no deberá tener
una  duración  mayor  de  2  días.  Los  contratos  de  arrendamiento  celebrados  por  la
Municipalidad  deberán ser  remitidos  al  Concejo  para la  ratificación  por  Acuerdo  de
Concejo en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de su celebración.

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

ACUERDO:

Art  ículo Único  .- RATIFICAR el Contrato de Arrendamiento celebrado con la empresa
Inversiones ESPARZA TRIVEÑO S.A.C. suscrito el 19 de setiembre del 2007, el mismo
que tiene dieciséis cláusulas y que forma parte integrante del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


