
ACUERDO DE CONCEJO Nº 017-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 20 de mayo del 2011 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 

VISTO, en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto mayoritario de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación de Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú, desarrollada por el artículo 2 de la Ley N° 27972 
Orgánica de Municipalidades;  
 
Que, el 18 de diciembre del 2009, al amparo del Decreto de Alcaldía Nº 021-2009-
MDJM, se llevó a cabo el sorteo para la premiación del Vecino Puntual de Jesús 
María, en las instalaciones de la Asociación Círculo Militar del Perú, ubicado en la 
Avenida General Salaverry Nº 1650, distrito de Jesús María, en el que el contribuyente 
Jorge Luis Caycho Celle, identificado con DNI Nº 07495477 y Código de Contribuyente 
Nº 077579, resultó como ganador del vehículo marca Toyota, modelo YARIS, color 
rojo metálico, con fórmula rodante 4 X 2, gasolinero, cuyo valor asciende a US$ 
13,450.00;  
 
Que, la Resolución Nº 031-2002-SB, de fecha 16 de agosto del 2002, aprobó la 
Directiva Nº 009-2002-SBN, que regula el “Procedimiento para la donación de bienes 
muebles del Estado y para la aceptación de la donación de bienes muebles a favor del 
Estado”, se advierte que a efecto de proceder a formalizarse en la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos la transferencia por donación de la propiedad del 
automóvil vehículo marca Toyota, de placa EGB879, modelo YARIS, Color rojo 
metálico, con fórmula rodante 4 X 2, gasolinero, resulta necesario previamente se dé 
la baja del citado bien mueble, en los registros contables de la corporación edil;  
 
Que, a efectos de realizarse la baja por causal de donación del automóvil referido, 
actualmente de propiedad municipal, debe de observarse el procedimiento señalado 
en el Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de la Municipalidad de Jesús María, el cual ha sido aprobado con Ordenanza Nº 322-
MDJM, de fecha 18 de setiembre del 2009, en el cual se establece en su artículo 23, 
que la Baja es el procedimiento por el cual se extrae física y contablemente de los 
bienes patrimoniales de la Municipalidad; se autoriza mediante Acuerdo de Concejo 
Municipal, con indicación expresa de las causales que la originaron, siendo en el 
presente caso el de Donación efectuada por la Municipalidad, compitiéndole a la Sub 
Gerencia de Logística su actuación;  
 
Que, mediante Informe Nº 326-2011-MDJM-GA-SGL de fecha 04 de mayo del 2011, la 
Sub Gerencia de Logística ha recomendado se proceda a la baja por donación del 
bien mueble denominado: vehículo marca Toyota, modelo Yaris, color rojo metálico, 
fórmula rodante 4X2 a gasolina, cuyo valor asciende a US$ 13,450.00 (Trece mil 
cuatrocientos cincuenta y 00/100 Dólares USA);  
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Que, asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, mediante Informe Nº 
611-2011-MDJM-GAJyRC, de fecha 11 de mayo del 2011, opina que la baja  del 
mencionado vehículo, por causal de donación, debe ser aprobada por Acuerdo de 
Concejo, en tanto que la formalización de la transferencia, a favor de don Jorge Luis 
Caycho Celle, deberá de realizarse mediante Resolución de Alcaldía;  
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 
N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO 
EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Primero.- APRUEBASE la BAJA por causal de DONACIÓN del automóvil 
vehículo marca Toyota, de placa EGB879, modelo YARIS, Color rojo metálico, con 
fórmula rodante 4 X 2, gasolinero, cuyo valor asciende a US$ 13,450.00 (Trece Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 Dólares USA). 
 
Artículo Segundo.- AUTORIZASE a las Sub Gerencias de Logística y de Finanzas la 
exclusión del registro patrimonial y contable de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, del automóvil referido en el Artículo Primero del presente Acuerdo. 
 
Artículo Tercero.- AUTORIZASE la emisión de la Resolución de Alcaldía 
correspondiente en la cual se autorice la “TRANSFERENCIA EN LA MODALIDAD DE 
DONACIÓN”, de la Municipalidad Distrital de Jesús María a favor del contribuyente 
señor Jorge Luis Caycho Celle, identificado con DNI Nº 07495477, de conformidad con 
el procedimiento prescrito por la Directiva Nº 009-2002/SBN aprobada mediante 
Resolución Nº 031-2002/SBN, de fecha 16 de agosto del 2002.  
 
Artículo Cuarto.- ENCARGASE a la Sub Gerencia de Logística, la remisión del 
presente Acuerdo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.  
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 


