
ACUERDO DE CONCEJO N° 065-2012-MDJM 
 
 
Jesús María, 11 de diciembre del 2012 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO; en sesión extraordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los 
señores Regidores, con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con el Artículo II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al 
ordenamiento jurídico, teniendo por finalidad representar al vecindario y promover la 
prestación adecuada de los servicios públicos locales; 
 
Que, conforme lo señala el numeral 25 del artículo 9 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, al Concejo Municipal le corresponde aprobar la venta de los bienes 
municipales; 
 
Que, el artículo 59 de la precitada Ley establece que los bienes municipales pueden 
ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su 
estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del 
Concejo Municipal; asimismo, cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre 
bienes municipales se hace a través de subasta pública, conforme a ley; 
 
Que, mediante Ley N° 29151 se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, la misma que está reglamentada por el Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA y normas modificatorias; 
 
Que, de acuerdo a lo señalado en el literal f) del artículo 8 de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los Gobiernos Locales conforman 
el Sistema Nacional de Bienes Estatales; 
 
Que, mediante Directiva Nº 004-2002/SBN, aprobada por Resolución N° 021-
2002/SBN, se establece los procedimientos para el Alta y la Baja de los Bienes 
Muebles de Propiedad Estatal; 
 
Que, el artículo 23 del Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de los Bienes 
Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Jesús María, aprobado por Ordenanza Nº 
322-MDJM, de fecha 18 de setiembre del 2009, concordante con el numeral 3.1.1 de 
la Directiva Nº 004-2002/SBN, señala que la baja es el procedimiento que consiste en 
la extracción  física y contable de bienes patrimoniales de la Municipalidad, la misma 
que se autoriza mediante Acuerdo de Concejo Municipal con indicación expresa de las 
causales que la originaron; 
 



Que, mediante Directiva Nº 002-2005/SBN, aprobada por Resolución N° 029-
2005/SBN, se establece los procedimientos para la Venta de los Bienes Muebles 
dados de baja por las Entidades Públicas; 
 
Que, conforme lo disponen los artículos 125 y 126 del Reglamento de la Ley N° 
29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, procede la venta 
de los bienes muebles mediante subasta pública cuando el importe total de la 
valorización de los bienes muebles objeto de venta sea mayor a tres (03) Unidades 
Impositivas Tributarias; 
 
Que, esta Municipalidad, producto del inventario realizado al 31 de diciembre del 2011, 
determinó la existencia 13 vehículos que figuran en los registros contable y patrimonial 
y que se encuentran inoperativos, los mismos que ya no están siendo utilizados por la 
corporación edil y por lo tanto representan para esta Municipalidad gastos 
innecesarios de administración y custodia; 
 
Que, mediante Informe Técnico N° 002-2012-MDJM-GA-SGL-CP, de fecha 03 de 
diciembre del 2012, el encargado de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de 
Logística sustenta y recomienda la baja de los registros contable y patrimonial de 13 
vehículos por la causal de reparación onerosa, cuyas características se detallan en el 
Anexo N° 01 del citado Informe Técnico; 
 
Que, mediante Informe Técnico N° 003-2012-MDJM-GA-SGL-CP, de fecha 03 de 
diciembre del 2012, el encargado de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de 
Logística sustenta y recomienda la venta por subasta pública de los 13 vehículos que 
se proponen para baja mediante el Informe referido en el párrafo precedente, cuyas 
características se detallan en el Anexo N° 01 del citado Informe Técnico;  
 
Que, mediante Informe N° 1189-2012-MDJM/GA/SGL, de fecha 06 de diciembre del 
2012, la Sub Gerencia de Logística eleva a la Gerencia de Administración el 
expediente que sustenta la baja y venta por subasta restringida en calidad de chatarra 
y la subasta pública de unidades vehiculares y el informe de Tasación, asimismo las 
bases administrativas, el proyecto de oficio de invitación a potenciales compradores y 
el proyecto de la publicación en la página web de la Municipalidad y en el diario oficial 
El Peruano, para ser elevado al Concejo municipal, conteniendo los Informes Técnicos 
N° 002 y 003-2012-MDJM-GA-SGL-CP, ambos de fecha 03 de diciembre del 2012, 
que sustentan y recomiendan la baja y venta por subasta pública de 13 vehículos, 
respectivamente. 
 
Que, mediante Informe N° 1696-2012-MDJM-GAJyRC, de fecha 07 de diciembre del 
2012, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil opina que se ha cumplido con 
el procedimiento para que se proceda a someter al Concejo Municipal la decisión de la 
baja y posterior venta por subasta pública, recomendando se siga el procedimiento 
legal establecido; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNI CIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL ADOPTÓ EL SIGUIENTE; 
 
 
 



ACUERDO: 
 
Artículo Primero .- APROBAR  la baja de los registros contable y patrimonial de 13 
(trece) vehículos  por la causal de reparación onerosa , con un valor en libros de S/. 
251,129.99 (Doscientos cincuentiun mil ciento veintinueve y 99/100 Nuevos Soles), los 
mismos que se detallan en el Anexo N° 01 del Informe Técnico Nº 002-2012-MDJM-
GA-SGL-CP. 
 
Artículo Segundo .- APROBAR  la venta por subasta pública de los 13 vehículos 
dados de baja por el Artículo Primero; agrupados en 13 lotes , por un precio base 
comercial de  S/. 17,886.51 (Diecisiete mil ochocientos ochentiséis y 51/100 Nuevos 
Soles), los mismos que se describen en el Anexo N° 01 del Informe Técnico Nº 003-
2012-MDJM-GA-SGL-CP. 
 
Artículo Tercero .- AUTORIZAR  que el acto de venta por subasta pública de los 
vehículos a los que se refiere el Artículo precedente se realice el día jueves 20 de 
diciembre del 2012 , a horas 10:00 a.m.; en las instalaciones de esta Municipalidad, 
sito en Av. Mariátegui N° 850 - Jesús María. 
 
Artículo Cuarto .- APROBAR  las Bases Administrativas N° 002-2012-MDJM-GA-SGL-
CP que regulan el proceso de venta, que en Anexo N° 02  forma parte integrante del 
Informe Técnico Nº 003-2012-MDJM-GA-SGL-CP. 
 
Artículo Quinto .- DESIGNAR a la Mesa Directiva que dirigirá el acto de venta, la cual 
estará conformada por el Sr. Abraham Ponce Barraza, Sub Gerente de Contabilidad, 
en representación de la Gerencia de Administración; el Sr. Raúl Oswaldo Guevara 
Laurente, encargado de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística; y, por el 
Martillero Público contratado para tal efecto.  
 
Artículo Sexto .- ENCARGAR  a la Sub Gerencia de Logística realizar todas las 
acciones necesarias para la venta por subasta pública de los vehículos, desde la 
convocatoria hasta su conclusión y remisión del expediente administrativo que la 
sustenta a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y al Órgano de 
Control Institucional de esta Municipalidad. 
 
Artículo Sétimo .- COMUNICAR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, a la 
Sub Gerencia de Logística, a la Sub Gerencia de Contabilidad; así como al Órgano de 
Control Institucional de la Municipalidad de Jesús María, dentro de los cinco (05) días 
hábiles previos a la realización del acto de venta, para los fines de su competencia. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


