
ORDENANZA Nº 237-MDJM

Jesús María, 04 de setiembre del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores regidores
y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Constitución
Política  del  Perú,  las  Municipalidades  tiene  autonomía  política,  económica  y
administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia,  siendo  competentes  para  la
administración de sus bienes y rentas.

Que, el artículo 40 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades dispone que las
Ordenanzas  son  normas  de  carácter  general  de  mayor  jerarquía  en  la  estructura
normativa municipal por medio de la cual se regula las materias de su competencia.

Que, los artículos 55, 56 y 59 de la referida Ley señala que los bienes y derechos de
su  propiedad  que  administra  se  ejerce  con  autonomía,  así  mismo   pueden  ser
transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificados su estado
de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo de Concejo
Municipal. 

Que  el  Decreto  Supremo  Nº  154-2001-EF,  y  sus  modificatorias,  señalan  que  las
entidades públicas pueden arrendar bienes de usos público o privado, y que en su
Tercera  Disposición  Complementaria  dispone  que  las  acciones  de  adquisición
disposición, administración y gestión que realicen las Municipalidades respecto de su
Patrimonio se rigen por sus Ordenanzas. 

Que, en la actualidad no existe Ordenanza que regule la aplicabilidad del artículo 59
de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone la posibilidad que los bienes
estatales  administrados,  en  posesión  de  las  municipalidades  puedan  arrendar  o
modificar  su estado de posesión,  lo  cual  requiere ser  normado permitiendo que la
Municipalidad optimice la administración de sus recursos,  en concordancia con los
principios de Transparencia, Moralidad, Libre Competencia, Imparcialidad, Eficiencia,
Economía, Trato Justo e Igualitario, entr5e otros. Estos principios servirán también de
criterio  interpretativo  para  resolver  las  cuestiones  que  puedan  suscitarse  en  la
aplicación de la  presente  Ordenanza y  como parámetros  para la  actuación de los
funcionarios  y  dependencias  responsables,  y  para  suplir  los  vacíos  de  la  referida
Norma en los procedimientos de arrendamiento y de afectación en uso. 

Que,  la  Municipalidad  Distrital  de  Jesús  Maria  tiene  la  autonomía  económica,
presupuestal, financiera, técnica y funcional necesaria para la ejecución de los actos

1



de adquisición, disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal
cuya administración está a su cargo. 

Que, es necesario regular la administración actual de los bienes de acuerdo a las a las
nuevas  exigencias  de  modernización  administrativa,  en  concordancia  a  los  fines
sociales institucionales. 

Que,  en  consecuencia,  resulta  necesario  dictar  una  Ordenanza  que  regule  los
procedimientos para el otorgamiento del arrendamiento y/o afectación en uso de los
Bienes de Propiedad Estatal administrados y en posesión de la Municipalidad Distrital
de Jesús Maria; 

EN  USO  DE  LAS  FACULTADES  CONFERIDAS  POR  EL  NUMERAL  8  DEL
ARTÍCULO  9  DE  LA  LEY  ORGANICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL  CONCEJO
MUNICIPAL APROBO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE ARRENDAMIENTO,
AFECTACIÓN EN USO O MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE POSESIÓN DE LOS
BIENES DE PROPIEDAD ESTATAL ADMINISTRADOS O EN POSESION DE LA

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARIA. 

TITULO PRELIMINAR 

ARTICULO I.- Normas aplicables 
El régimen jurídico que regula los procedimientos de arrendamiento, afectación en uso
o  modificación  del  estado  de  posesión  de  los  bienes  de  propiedad  estatal
administrados o en posesión de LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARIA., así como
sus privilegios, restricciones, obligaciones, los procedimientos para el ejercicio de los
atributos que le confiere el dominio se rigen por la presente Ordenanza, las leyes de la
materia, y las normas complementarias pertinentes.   

ARTICULO II.- Sustento de los actos de arrendamiento y/o afectación en uso de
los bienes de propiedad estatal administrados por la Municipalidad.
No podrá  realizarse  ninguna  acción  de  administración  o  disposición  de  bienes  de
propiedad estatal administrados o en posesión de la Municipal, sin que exista un acto
administrativo  que  lo  autorice  de  conformidad  con  la  Normas,  así  mismo  la
administración  deberá  promover  el  uso,  el  arrendamiento,  la  afectación  en  uso  y
aprovechamiento  racional  de  los  bienes  administrados  por  la  Municipalidad,  de
acuerdo  con  las  funciones  y  objetivos  que  le  ha  señalado  la  Ley  Orgánica  de
Municipalidades y las Normas que la regulan. 

ARTÍCULO III.- Principios que rigen los procesos de arrendamiento.
Los procesos de arrendamiento regulados por esta Norma se rigen por los siguientes
principios; ello sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho
Administrativo y del Derecho Común:

1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a los procesos de arrendamiento
deben  caracterizarse  por  la  honradez,  veracidad,  intangibilidad,  justicia  y
probidad.

2. Principio  de  Libre  Competencia:  En  los  procedimientos  de  arrendamiento
incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e
imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales.
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3. Principio de Imparcialidad: Los Acuerdos y Resoluciones de los funcionarios y
dependencias  responsables  de  los  procedimientos  de  arrendamiento  de  la
Municipalidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente Norma; así
como  en  atención  a  criterios  técnicos  que  permitan  objetividad  en  el
tratamiento a los postores en los procedimientos de arrendamiento.

4. Principio de Eficiencia: Los procedimientos de arrendamiento que se contraten
deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y
deberán efectuarse en las mejores condiciones.

5. Principio  de  Transparencia:  Los  procedimientos  de  arrendamiento  deberá
realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y
accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de
selección a la documentación del proceso, la convocatoria, el otorgamiento de
buena pro y resultados deben ser de público conocimiento. 

6. Principio  de  Economía:  En  todos  los  procedimientos  de  arrendamiento  se
aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el
uso  de  los  recursos,  debiéndose  evitar  en  los  contratos  exigencias  y
formalidades costosas e innecesarias.

7. Principio  de  Vigencia  Tecnológica:  Los  procedimientos  de  arrendamiento
deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias
para cumplir con efectividad los fines, con posibilidad de adecuarse, integrarse
y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

8. Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de los procedimientos de
arrendamiento  debe  tener  participación  y  acceso  para  contratar  con  la
Municipalidad  en  condiciones  semejantes  a  las  de  los  demás,  estando
prohibida  la  existencia  de  privilegios,  ventajas  o  prerrogativas,  salvo  las
excepciones de ley.

Los  principios  señalados  tienen  como  finalidad  garantizar  que  la  Municipalidad
obtengan las mejores condiciones contractuales de arrendamiento requerida, en forma
oportuna  y  a  precios  adecuados;  y  servirán  también  de criterio  interpretativo  para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la presente Norma,
como parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias responsables,
y para suplir los vacíos en la presente Ordenanza.

TITULO I 

NORMAS GENERALES RELATIVAS A LOS BIENES DE PROPIEDAD ESTATAL
ADMINISTRADOS O EN POSESION DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARIA

CAPITULO 1 
FINALIDAD, COMPETENCIA Y ACTOS 

Artículo 1.- Finalidad 
La presente Ordenanza tiene los siguientes fines: 

a) Definir los mecanismos y procedimientos mediante los cuales la Municipalidad
realizara las acciones relativas a los actos de arrendamiento,  afectación en
uso, disposición y administración de los bienes de propiedad estatal por parte
del Municipio de Jesús Maria.

b) Establecer los mecanismos de fiscalización de los bienes de propiedad estatal
administrados,  entregados  en  afectación  de  uso  y/o  arrendados  por  la
Municipalidad.
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c) Garantizar que las actuaciones administrativas referidas a bienes de propiedad
estatal administrados por la Municipalidad protejan el interés general. 

Artículo 2.- Ámbito de competencia del Reglamento.
Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se consideran como bienes
de propiedad estatal administrados, en posesión, y/o de propiedad de la municipalidad
a:

a) Los bienes inmuebles: de usos públicos, de propiedad de la Municipalidad, las
vías y áreas públicas, con su subsuelo y aires.

b) Los  edificios  municipales,  y  en  general,  todos  los  bienes  administrados,
adquiridos, o en posesión, por la municipalidad.

c) Los inmuebles que le transfiera el Gobierno Nacional.
d) Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas.
e) Todos los demás que adquiera o posea la municipalidad.

Artículo 3.- Actos Autorizados
Los actos que se pueden realizar sobre los bienes de propiedad estatal administrados
por la Municipalidad de conformidad con lo regulado en la presente Ordenanza, son
los siguientes: 

a) Arrendamiento. 
b) Afectación en uso. 
c) Desafectación en uso. 

Artículo 4.- Validez del acto administrativo 
El  defecto  o  la  omisión  de  alguno  de  los  requisitos  establecidos  en  la  presente
Ordenanza para la  celebración  o  el  otorgamiento  de los  actos  en  él  descritos,  es
considerado como un vicio del acto administrativo que da lugar a su nulidad de pleno
derecho. 

CAPITULO 2 
DEFENSA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD ESTATAL 

Artículo 5.- Responsabilidad del Comité de Gestión
El  Comité  de  Gestión  Patrimonial  tiene  directamente  y  exclusivamente  la
responsabilidad de la administración, de la cautela, conservación, y defensa de los
bienes de propiedad estatal, administrados por la Municipalidad de Jesús Maria. 

Artículo 6.- Defensa Judicial
 La Defensa judicial de los bienes de propiedad estatal administrados, o en posesión
de la Municipalidad, estará a cargo del Procurador Público municipal, así como otros
derechos que hubiera adquirido la Municipalidad. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, la Municipalidad podrá recurrir a los
mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos como la conciliación y el arbitraje,
de conformidad con la normatividad vigente. 

CAPITULO 3 
EL COMITE DE GESTION PATRIMONIAL 

Artículo 7.- Definición del Comité de Gestión Patrimonial 
El Comité de Gestión Patrimonial es el órgano de la Municipalidad Distrital de Jesús
Maria encargado de coordinar y realizar el planeamiento del registro, administración,

4



disposición y control de los bienes de propiedad estatal sobre los que la Municipalidad
ejercita  algún  derecho.  La  Presente  Ordenanza  faculta  al  del  Comité  de  Gestión
Patrimonial a aprobar los convenios de afectación en uso, de modificación del estado
de posesión, de los contratos de arrendamiento, de los bienes de propiedad estatal
administrados, en posesión de la Municipalidad Distrital de Jesús Maria, con cargo a
informar dentro de los 15 días siguientes de suscrito el convenio o contrato. 

Artículo 8.- Conformación del Comité de Gestión Patrimonial 
El Comité de Gestión Patrimonial esta conformado por tres (3), titulares: Gerente de
Administración, el Subgerente de Logística, y el Gerente de Asesoría Jurídica.

Artículo 9.- Integrantes del Comité de Gestión Patrimonial 
Mediante  Resolución  Alcaldía  se  designara  los  integrantes  del  Comité  de  Gestión
Patrimonial  designando  al  Presidente  del  mismo,  y  sus  suplentes.  La  máxima
Autoridad administrativa de la Municipalidad podrá delegar la facultad de designara a
los Miembros del referido Comité. 

En un plazo máximo de 7 días a partir de la expedición de la Resolución mencionada,
la  Municipalidad  deberá  remitir  copia  de  la  misma  a  la  Contraloría  General  de  la
Republica, al Órgano de Control Institucional, y publicarlo en su Pagina Web. 

El Comité Especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones. Todos
los miembros del Comité Especial gozan de las mismas facultades, sus integrantes
son  solidariamente,  civil,  administrativamente  y  penalmente,  responsables  de  su
actuación.

Artículo 10.- Atribuciones y obligaciones del  Presidente de Comité de Gestión
Patrimonial 
La presente Ordenanza faculta al  Presidente del Comité de Gestión Patrimonial las
siguientes atribuciones y funciones: 

a) Recopilar toda la información registral, administrativa documental y técnica del
patrimonio  sobre  el  que  la  Municipalidad  ejerce  algún  derecho  de
administración y/o real. 

b) Promover, cuando corresponda, los procedimientos referidos a las acciones y/o
actos mencionados en el Artículo 3 de la presente Ordenanza. 

c) Requerir  a  los  organismos  públicos  la  información  necesaria  para  el
saneamiento  de  los  bienes  administrados  o  de  propiedad  estatal  de  la
Municipalidad. 

d) Solicitar en la Superintendencia de Bienes Nacionales el registro en el Sistema
de Información Nacional  de los Bienes de Propiedad Estatal  -  SINABIP, del
patrimonio  de  la  entidad,  de  conformidad  con  las  disposiciones  legales
vigentes. 

e) Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de los predios, y, en general,
todas las acciones regístrales necesarias para el saneamiento del patrimonio
de la Municipalidad. 

f) Ejercer las funciones descritas en la presente Ordenanza y sus directivas. 
g) Efectuar los procesos de selección correspondientes para el arrendamiento de

los bienes de propiedad, en posesión, o administrados por la Municipalidad,
conduciendo  todo  el  proceso,  informando  al  Concejo,  sujetándose  a  lo
dispuesto en la presente Ordenanza. 
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h) Conducir los procesos para la suscripción de los convenios en virtud de los
cuales se afecte en uso los bienes de propiedad, en posesión o administrados
por la Municipalidad, informando al Concejo, sujetándose a lo dispuesto en la
presente Ordenanza. 

i) Remitir  al  Concejo,  copia  completa  de  los  expedientes  que  sustentan  los
procesos a que se refiere el Artículo 3 del presente Reglamento, cumpliendo
con los requisitos establecidos en la presente norma. 

j) Realizar inspecciones técnicas de los inmuebles para verificar el destino y su
uso final. 

k) Formular denuncias ante las autoridades correspondientes. 
l) Las que se le atribuyan mediante Decreto de Alcaldía. 

Artículo 11.- Apoyo al Comité 
Teniendo  en  cuenta  el  volumen  del  patrimonio  y  sus  recursos  humanos,  la
Municipalidad podrá dotar  de ser el  caso al  Comité de Gestión Patrimonial  de los
recursos  físicos,  humanos  y  técnicos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones. 

Artículo 12.- Directivas
Mediante  Decreto  de  Alcaldía  se  podrá  emitir  las  normas  complementarias,  los
lineamientos  generales  para  el  ejercicio  de  las  atribuciones,  regulaciones  y
obligaciones  del  Comité  de  Gestión  Patrimonial,  que  sean  necesarias  para  el
cumplimiento de la presente Ordenanza. 

TITULO II 
PROPIEDAD ESTATAL INMOBILIARIA  ADMINISTRADAS POR LA

MUNICIPALIDAD

CAPITULO 1 
PROPIEDAD ESTATAL PREDIAL ADMINISTRADAS POR LA MUNICIPALIDAD

Artículo  13.-  Bienes  de  propiedad  estatal  predial  administrado  por  la
municipalidad
Son bienes de propiedad estatal predial, administrada por la municipalidad de Jesús
Maria, los predios de dominio privado y público del Estado que estén en posesión, y/o
en propiedad de la Municipalidad. 

Artículo 14.- Afectación en uso y/o arrendamiento del patrimonio predial estatal
de la Municipalidad. 
La Municipalidad puede afectar en uso y/o dar en arrendamiento a título oneroso o
gratuito, los predios de su dominio, a favor de personas naturales o jurídicas, mediante
procesos conducidos por el Comité de Gestión Patrimonial, de acuerdo a las normas
establecidas en la presente Ordenanza. 

Artículo 15.- Afectación en uso y/o arrendamiento interestatal. 
Afectación en uso y/o arrendamiento interestatal es la traslación de la administración
que a título oneroso o gratuito, es la que se realiza entre la Municipalidad de Jesús
Maria  y  cualquier  otra  entidad  públicas,  se  aprueba  mediante  suscripción  de
convenios. 
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Artículo 16.- Afectación en uso de predios a favor de Instituciones sin fines de
lucro.
La Municipalidad podrá transferir la administración de la propiedad estatal a entidades
sin fines de Lucro, para el cumplimiento de fines sociales de interés para el municipio
de Jesús Maria, para programas de desarrollo o inversión municipal. Para tal fin se
deberán acreditar los respectivos planes y estudios técnicos-legales para la ejecución
del  programa  correspondiente,  el  que  se  podrá  realizar  por  cuenta  propia  o  de
terceros, de conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 17.- Derecho de reversión de la  Municipalidad.
Cuando el adquirente de la administración de un predio de propiedad estatal que no
utilice  el  mismo  para  la  finalidad  para  el  cual  le  fue  transferido,  revertirá  la
administración del predio a favor del Municipio. 
En el documento que contiene el acto jurídico de transferencia de administración se
establecerá el plazo y demás condiciones para que opere la reversión. 

Artículo 18.- Modalidades de la transferencia de administración del patrimonio
predial estatal de la Municipalidad de Jesús Maria. 
La  transferencia  de  la  administración  de  la  propiedad  de  predios  estatales  de  la
Municipalidad, en caso que sea a título oneroso, deberá efectuarse bajo la modalidad
de concurso y, excepcionalmente, cuando el valor de tasación del alquiler no supere
las  20  UIT  anuales  por  arrendamiento  directo  de  conformidad  con  la  presente
normatividad. 

Artículo 19.- Registro 
La  Municipalidad  deberá  llevar  un  registro  detallado  de  las  trasferencias  de  la
Administración del patrimonial predial. 

Artículo 20.- Tasación 
Antes de iniciarse todo procedimiento de transferencia de administración patrimonial
inmobiliaria, los predios deberán ser tasados según criterios de valorización comercial,
la  referida  tasación  deberá  ser  incluida  en  todo  proceso  de  transferencia  de
administración sea onerosa o no. 

Artículo 21.- Afectación en uso 
Podrán ser afectados en uso los predios de la Municipalidad, siempre que sea para
cumplir un objeto social afín a las funciones propias de la municipalidad. 

CAPITULO 2 
ACTOS DE SANEAMIENTO, ENAJENACION Y OTROS ACTOS DE

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL PREDIAL MUNICIPAL 
INSCRIPCION DE DOMINIO 

Artículo  22.-  Regularización  de  títulos  y  primera  de  dominio  a  favor  de  la
Municipalidad 
Cuando la  Municipalidad cuente  con títulos  comprobatorios  de dominio  de predios
sobre los cuales se encuentre ejerciendo actos posesorios o contando con ellos, y
éstos resulten insuficientes, para tal efecto, el Comité de Gestión Patrimonial podrán
solicitar ante la Superintendencia de Bienes Nacionales la realización de la inscripción
a la que se refiere el artículo siguiente. 
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CAPITULO 3 
ACTOS DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL

PREDIAL MUNICIPAL 

SUBCAPITULO 1 
ARRENDAMIENTO PREDIAL MUNICIPAL 

Artículo 23.- Arrendamiento 
La Municipalidad está facultada para arrendar los bienes inmuebles que estén bajo su
administración,  este  en  posesión  y/o  que  sean  propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el presente subcapítulo de este Reglamento. 

Artículo 24.- Renta 
El Comité de Gestión Patrimonial deberá encargar la realización de una tasación del
valor de mercado de las rentas del predio a arrendar, según el uso para el que se le
dará en arrendamiento. Tratándose de arrendamiento directo, la renta a pactarse no
podrá ser inferior al 80% del valor de la tasación. 

En los casos de arrendamiento por concurso, el precio base no podrá ser inferior al
80% del  valor  de la  tasación.  En caso que se  declarase desierto  por  no  haberse
presentado algún postor se efectuara una segunda convocatoria y las ulteriores, el
precio base se castigará en un 10%. 

Artículo 25.- Destino de la renta 
La renta devengada se distribuye de la siguiente manera: 

a) El 50% constituye recursos cuyo destino es financiar el gasto corriente de la
entidad. 

b) El  50%  constituye  recursos  cuyo  destino  es  financiar  los  proyectos  de
inversiones de la entidad. 

Artículo 26.- Plazo 
Los  contratos  de  arrendamiento  de  bienes  inmuebles  de  propiedad  estatal
administrados por el municipio serán de duración determinada, y su duración estará
determinada por la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión que realicé en el
inmueble el arrendatario, en cualquier caso su plazo no podrá exceder los 10 años. 

Al vencimiento del plazo, las partes podrán renovarlo por un plazo no mayor al máximo
señalado en este artículo. Para la renovación, se requiere de autorización expresa del
Concejo Municipal. 

Artículo 27.- Cláusula de reajuste automático 
En  todo  contrato  de  arrendamiento  deberá  incluirse  una  cláusula  de  reajuste
automático anual de la renta en función al reajuste inflacionario promediado con el
valor comercial de alquiler actualizado.

Artículo  28.-  Arrendamiento  de  bienes  administrados  directamente  por  la
Municipalidad.
El Comité de Gestión Patrimonial podrá arrendar los predios, de la Municipalidad, que
tiene bajo su administración, siéndole de aplicación lo establecido en el presente sub
capítulo. 
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Artículo 29.-Impedimento para arrendar 
Las siguientes personas están impedidas para arrendar a titulo personal:

a) El  Presidente  y  los  Vicepresidentes  de  la  República,  los  representantes  al
Congreso de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los vocales
de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros
del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, hasta un
año después de haber dejado el cargo;

b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados, los
presidentes  y  vicepresidentes  regionales,  los  consejeros  de  los  Gobiernos
Regionales,  los alcaldes,  los regidores, los demás funcionarios y servidores
públicos,  los  directores  y  funcionarios  de  las  empresas  del  Estado;  y,  en
general, las personas vinculadas a la Municipalidad que tengan intervención
directa  en  la  definición  de  necesidades,  especificaciones,  evaluación  de
ofertas, selección de alternativas, autorización de contrataciones o de pagos;

c) El  cónyuge,  conviviente  o  los  parientes  hasta  el  cuarto  grado  de
consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los
literales precedentes;

d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los
literales a),  b) y c) tengan una participación superior al  cinco por ciento del
capital  o patrimonio social,  dentro de los veinticuatro meses anteriores a la
Contratación;

e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales
sean cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b)
precedentes;

f) Las  personas  naturales  o  jurídicas  que  se  encuentren  sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente;

g) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares
hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente
con  inhabilitación  temporal  o  permanente,  o  que  habiendo  actuado  como
personas naturales se encontrarán con los mismos tipos de sanción; y,

h) La persona natural o jurídica que haya participado como tal en la elaboración
de  los  estudios  o  información  técnica  previa  que  da  origen  al  proceso  de
selección y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los
contratos de supervisión.

En los casos a que se refieren los incisos b), c) y d) el impedimento para ser postor en
un proceso de selección para el arrendamiento, se restringe al ámbito de la jurisdicción
de la Municipalidad. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el
presente artículo son nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.

Artículo 30.- Arrendamiento Directo.
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 puestos en conocimiento del Concejo en un plazo máximo
de 15 días contados a partir de su celebración

Artículo 31.- Arrendamiento por Adjudicación Selectiva.
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El  Comité  de  Gestión  Patrimonial  de  la  entidad  puede  dar  en  arrendamiento  por
Adjudicación Selectiva los predios Administrados por la Municipalidad, siempre que la
renta  anual  a  devengarse  sea  inferior  a  40  UIT.  Los  contratos  de  arrendamiento
celebrados por la Municipalidad deberán ser puestos en conocimiento del Concejo en
un plazo máximo de 15 días contados a partir de su celebración.

Artículo 32.- Arrendamiento por Concurso. 
El  Comité  de  Gestión  Patrimonial  de  la  entidad  puede  dar  en  arrendamiento  por
Concurso los predios Administrados por la Municipalidad, siempre que la renta anual a
devengarse sea superior a 40 UIT. Los contratos de arrendamiento celebrados por la
Municipalidad deberán ser puestos en conocimiento del Concejo en un plazo máximo
de 15 días contados a partir de su celebración.

Articulo 33.-  Procedimiento de selección del arrendatario.
El Comité de Gestión Patrimonial de la entidad a fin de seleccionar al arrendatario que
obtenga la buena pro, es competente entre otras, para:

a. Elaborar las Bases para el proceso de selección.
b. Convocar al proceso
c. Absolver las consultas.
d. Presentación y evaluación de las propuestas
e. Otorgar la Buena Pro
f. Declarar desierto
g. Consultar  o proponer las modificaciones de las características técnicas y el

valor referencial.
h. Todo  acto  necesario  para  el  desarrollo  del  proceso  de  selección  hasta  el

consentimiento de la buena pro, y la suscripción del contrato respectivo.

Articulo 34.- Plazo en los procedimiento de selección.
En los Procedimiento de selección de Arrendamiento por Adjudicación Selectiva, el
plazo entre la  convocatoria y la presentación de propuestas para la buena pro no será
mayor de 5 días.
En los Procedimiento de selección de Arrendamiento por Concurso Publico, el plazo
entre la convocatoria y la presentación de propuestas para la buena pro no será menor
de 10 días.

Articulo  35.-  Convocatoria,  presentación  de  Consultas,  inscripción  de
participantes.
El Comité de Gestión Patrimonial de la entidad a fin de seleccionar al arrendatario,
convocara el proceso de selección correspondiente a través de la pagina Web, de la
Municipalidad.

La convocatoria deberá contener obligatoriamente lo siguiente:
1) La identificación, domicilio y RUC de la Municipalidades;
2) La identificación del proceso de selección;
3) La indicación de la modalidad de selección, de ser el caso;
4) La descripción básica del inmueble objeto del proceso;
5) El valor comercial de la renta anual de arrendamiento, como monto referencial;
6) El lugar y la forma en que se realizará la inscripción o registro de participantes;
7) El costo del derecho de participación;
8) El calendario del proceso de selección.
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Los participantes podrán inscribirse desde el día siguiente de la convocatoria hasta un
día  antes  de  las  presentaciones  de  propuestas,  estando  impedidos  de  participar,
además de los establecidos en las normas vigentes, aquellos que tengan o hayan
tenido procesos judiciales en contra del Municipio.

Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite participar, deberá consignar
una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones
que, conforme a lo previsto en la Ordenanza, deban realizarse.

A través de las consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera
de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas.

Efectuadas  las  consultas  por  los  participantes,  el  Comité  deberá  absolverlas  de
manera  fundamentada  y  sustentada,  cualquiera  fuera  su  respuesta,  mediante  un
pliego  absolutorio  que  deberá  contener  la  identificación  de  cada  participante  y  la
respuesta del Comité para cada consulta presentada. El mencionado pliego deberá ser
notificado a través de la Web de la entidad, en la sede de la Municipalidad y a los
correos electrónicos de los participantes.

Articulo  36.-  Presentación  de  las  Propuestas,  evaluación  y  otorgamiento  de
buena Pro.
Los  postores  en  el  lugar,  día  y  hora  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  las  Bases
presentaran sus propuestas, El Comité de Gestión Patrimonial  de la Municipalidad,
evaluara las propuestas  económicas, así como las mejoras que proponga el postor,
para tal  fin  este deberá cuantificarlas,  el  comité  otorgara la  buena pro  a  la  mejor
propuesta.

Otorgada la buena pro  por el  Comité de Gestión Patrimonial  de la Municipalidad,
comunicara el resultado en la página Web del Municipio, disponiendo la suscripción
del contrato, el cual deberá ser suscrito dentro de los 5 días siguientes.

Artículo 37.- Solución en caso de empate
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena
Pro se efectuará a través de sorteo en el mismo acto, o cualquier otro mecanismo
previamente establecido por el comité en las Bases del proceso.

Artículo 38.- Notificación del acto de otorgamiento de la Buena Pro.
En el  caso del  arrendamiento por concurso, el  otorgamiento de la buena pro será
realizado en acto público se presumirá notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro
comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de
que se publiquen en la página Web del Municipio. Dicha presunción no admite prueba
en contrario.

En el caso del arrendamiento directo el otorgamiento de la buena pro se notificará a
través de su publicación en la  pagina Web de la Municipalidad,  en la Sede de la
Municipalidad y a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso, el mismo día
de  su  realización,  bajo  responsabilidad  del  Comité  e  incluirá  el  acta  y  el  cuadro
comparativo detallado con los resultados del otorgamiento de la buena pro.
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Artículo 39.- Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro.
Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la buena
pro se producirá a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer recurso impugnativo.

En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
producirá el mismo día de su notificación. Una vez consentido el otorgamiento de la
Buena  Pro,  el   Presidente  del  Comité  remitirá  el  expediente  de  contratación  a  la
Gerencia de Administración la que asumirá competencia desde ese momento para
ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.

Artículo 40.- Impugnación a la Buena Pro.
Mediante el recurso de apelación el postor se impugna la evaluación de la propuesta
presentada.

El recurso de apelación se presenta ante el comité y es resuelta por la Gerencia de
Administración en un plazo máximo de 2 días, lo resuelto tendrá culminara el proceso
de selección y tendrá carácter de cosa juzgada.

En el caso que se haya vencido el plazo para resolver y notificar la resolución que se
pronuncia sobre el  recurso de apelación,  el  apelante deberá asumir  que aquél  fue
denegado.

SUBCAPITULO 2 
AFECTACION EN USO Y DESAFECTACION PREDIAL 

Artículo 41.- Definición 
La afectación en  uso es  el  derecho que permite  a la  una entidad pública o a un
particular usar y administrar un predio de propiedad de la Municipal, a título gratuito,
para un fin determinado compatible con las funciones de la Municipalidad. 

Artículo 42.- Bienes susceptibles de afectación 
Sólo pueden ser afectados en uso los predios  administrados o en posesión de la
entidad y los aportes reglamentarios de libre disponibilidad. 

Artículo 43.- Extensión de la afectación en uso 
La afectación en uso no necesariamente se extiende al suelo o subsuelo, comprendido
dentro  de  los  planos  verticales  del  perímetro  superficial;  Asimismo,  comprende  la
fábrica existente con todas sus partes integrantes y accesorios, la que deberá estar
debidamente inventariada y valorizada. 

Artículo 44.- Finalidad de la afectación en uso 
El  afectatario  deberá  ejecutar  por  sí  mismo  la  finalidad  de  la  afectación  en  uso
otorgada a su favor. 

Artículo 45.- Prohibición de actos 
La  afectación  en  uso  no  otorga  el  derecho  de  ejercitar  actos  de  disposición  o
enajenación respecto del bien afectado, bajo sanción de desafectación del derecho
concedido. 
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Artículo 46.- Criterios para la afectación en uso 
La afectación en uso deberá ser aprobada según criterios de racionalización, equidad
y de interés general. 

Artículo 47.- Plazo 
La duración de la afectación en uso tendrá un plazo no menor de seis meses, ni mayor
de diez años. El Comité de Gestión Patrimonial  deberá indicarlo expresamente,  en
tanto el afectatario no incurra en ninguna de las causales de desafectación previstas
en la presente Ordenanza. 

Artículo 48.- Informes previos 
El Comité de Gestión Patrimonial podrá requerir a otras entidades públicas, los
informes que necesite vinculados con las solicitudes de afectación. 

Artículo 49.- Solicitud de afectación en uso 
Toda  solicitud  de  afectación  en  uso  deberá  ser  presentada  y  tramitada  ante  la
Municipalidad y será evaluada por el Comité de Gestión Patrimonial y será aprobada
mediante Resolución ratificada por acuerdo de concejo en un plazo máximo de 15
días. 
El solicitante deberá presentar el ante-proyecto de la obra, un perfil del objeto social
que se desarrollara y la factibilidad económica para su ejecución. 

Artículo 50.- Entidades beneficiarias 
Las afectaciones en uso de propiedad estatal administrada por la Municipalidad, se
otorgarán  a  favor  de  las  entidades  públicas  y  privadas  sin  fines  de  lucro  que
coadyuven al fin social del Estado. 

Los gastos que demande la conservación del predio objeto de la afectación en uso no
son reembolsables. 

Artículo 51.- Derecho del afectatario 
El afectatario tiene derecho a usar y administrar el bien de propiedad Municipalidad
que  se  le  haya  asignado,  de  acuerdo  con  las  normas  contenidas  en  la  presente
Ordenanza y dentro de los límites de la ley. 

Artículo 52.- Obligaciones del afectatario 
El afectatario está obligado a sufragar los gastos de conservación, administración y al
pago  de  todo  tributo  que  el  bien  afectado  requiera;  además,  está  obligado  a
conservarlo diligentemente. En caso de devolución del bien se deberá hacer entrega
del mismo con todas sus partes integrantes y accesorias, sin más deterioro que el de
su uso ordinario. 

Artículo 53.- Obligaciones especiales 
La Municipalidad podrá imponer obligaciones especiales según las características del
bien afectado y de la finalidad que cumpla el afectatario. 

Artículo 54.- Pluralidad de afectatarios 
Existe pluralidad de afectatarios cuando dos o más personas usan y administran un
mismo  predio.  Cada  afectatario  ejercerá  proporcionalmente  los  derechos  y
obligaciones inherentes a la afectación en uso otorgada. En todo caso, los afectatarios
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deberán constituir obligatoriamente en el plazo de 60 días de dictada la Resolución
aprobatoria, un régimen de administración común. 

Artículo 55.- Condiciones de entrega 
Por  el  mérito  del  Convenio  que  apruebe  la  afectación  en  uso  se  indicara  las
condiciones de entrega. 

Artículo 56.- Declaratoria de fábrica 
La declaratoria de fábrica, en el caso de afectación en uso de terrenos, será efectuada
por el afectatario y se inscribirá correspondientemente a favor de la Municipalidad. 

Artículo 57.- Causales de desafectación 
El  Comité  de  Gestión  Patrimonial,  previo  informe  técnico  de  inspección  ocular  e
informe legal sustentatorio, declarara la desafectación cuando el afectatario incurra en
cualquiera de las siguientes causales: 

a) La variación del fin para el cual fue afectado el predio. 
b) La inaplicación total o parcial, o cese de la finalidad de la afectación. 
c) El incumplimiento dentro del plazo de las obras de construcción fijadas en el

Convenio de afectación. 
d) La cesión de la afectación en uso. 
e) El fallecimiento del afectatario. 
f) La disolución de la personería jurídica del afectatario. 
g) Gravar o enajenar el inmueble afectado en uso. 
h) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta Ordenanza. 

Artículo 58.- Renuncia a la afectación en uso 
La renuncia de la afectación en uso constituye la declaración unilateral del afectatario,
por cuyo mérito se procede a la devolución de la posesión del predio. 
Artículo 58.- Efectos de la desafectación y la renuncia 

La desafectación produce el efecto consecuente de no otorga derecho de reembolso
alguno a favor de quien tuvo la calidad de afectatario por las edificaciones o mejoras
implementadas, así mismo no podrá solicitar nuevamente por sí mismo o mediante
terceros, la afectación en uso del mismo bien. 

Artículo 59.- Aplicación supletoria 
Al  presente  capítulo,  se  aplicarán  supletoriamente  las  disposiciones  comunes  del
derecho. 

TITULO III 
TASACIONES 

Artículo 60.- Obligación de tasar 
Todos los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo la administración de la
Municipalidad  deberán  ser  tasados  cuando  se  realicen  los  procedimientos
contemplados en la presente Ordenanza. 

Artículo 61.- Marco regulatorio de las tasaciones 
Las  tasaciones  de  bienes  de  propiedad  estatal  inmobiliaria  administrados  por  el
municipio,  deberán  efectuarse  siempre  a  valor  comercial  utilizándose  las  normas
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reglamentarias vigentes en lo que fuera de aplicación; y, complementariamente, las
técnicas usuales de valorización. 

TITULO VI 
CLAUSULAS OBLIGATORIAS QUE DEBEN INCLUIRSE 

Artículo 62.-  Cláusulas Obligatorias a incluir en los actos de arrendamiento o
afectación en uso. 
El  Comité  de  Gestión  Patrimonial  en  los  contratos  de  arrendamiento  y  en  los
convenios de afectación en uso, que suscriba con respecto a los bienes inmuebles que
administra  la  municipalidad,  bajo  responsabilidad  incluirán  las  siguientes  cláusulas
referidas a: 

a) Garantías: La Municipalidad establecerá las garantías que deberán otorgarse
para  asegurar  la  buena  ejecución  y  cumplimiento  del  contrato  de
arrendamiento  o  convenio  de  afectación  en  uso;  sin  perjuicio  de  las
penalidades aplicables que serán establecidas en la presente norma. A falta de
estipulación  expresa  se  aplicarán  las  penalidades  establecidas  en  esta
Ordenanza.

b) Solución  de  Controversias:  Toda  controversia  surgida  durante  la  etapa  de
ejecución deberá, resolverse mediante conciliación o arbitraje. En caso que no
se  incluya  la  cláusula  correspondiente,  se  entenderá  incorporada  de  pleno
derecho la cláusula. 

c) Resolución por Incumplimiento: En caso de incumplimiento de alguna de sus
obligaciones, que haya sido previamente observada por la Municipalidad, y no
haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato y/o
Convenio; en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.
Dicho documento será aprobado por un funcionario del mismo nivel jerárquico
de aquella que haya suscrito el contrato.  

CAPÍTULO I
DE LAS GARANTÍAS

Artículo 63.- Requisitos de las garantías
El único medio de garantía que debe presentar en un convenio de afectación en uso,
y/o en un contrato de arrendamiento es la carta fianza, la misma que debe haber sido
emitida por  una empresa autorizada y sujeta al  ámbito  de la  Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. La carta fianza
deberá  ser  incondicional,  solidaria,  irrevocable  y  de  realización  automática  al  solo
requerimiento de la Municipalidad. 

Artículo 64.- Garantía de Fiel Cumplimiento
Como requisito indispensable para suscribir el contrato de arrendamiento y/o convenio,
el  afectatario  y/o  arrendatario  debe entregar  a  la  Municipalidad  la  garantía  de  fiel
cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por
cien (10%) del monto del contrato y en los caso de los convenio de afectación en uso
será equivalente al 10% del valor comercial de arrendamiento del inmueble, la referida
garantía tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción del inmueble 

Artículo 65.- Excepciones
No se constituirán garantías de fiel cumplimiento en los siguientes casos:
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a) Contratos que por  su monto de arrendamiento no superen una renta anual
equivalente de 20 UIT.

b) Convenios en que el valor comercial de arrendamiento del inmueble objeto del
convenio no superen una renta anual equivalente a 20 UIT.

Artículo 66.- Ejecución de Garantías
Las garantías sólo se ejecutarán en los siguientes casos:

1) Cuando el afectatario y/o arrendatario no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.  Contra esta ejecución,  el  contratista no tiene derecho a
interponer  reclamo  alguno.  Una  vez  culminado  el  contrato  y/o  convenio,  y
siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le
será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.

2) La garantía de fiel cumplimiento se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la
resolución por la cual la Municipalidad resuelve el contrato por causa imputable
al el afectatario y/o arrendatario, haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver
el contrato y/o convenio. El monto de las garantías corresponderá íntegramente
a  la  Municipalidad,  independientemente  de  la  cuantificación  del  daño
efectivamente irrogado.

3) la garantía de fiel cumplimiento se ejecutarán cuando transcurridos quince (15)
días  de  haber  sido  requerido  por  la  Municipalidad,  el  afectatario  y/o
arrendatario no hubiera cumplido con pagar o con ejecutar la obligación a su
cargo establecida.

CAPÍTULO II
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 67.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación.
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
yo convenio, la Municipalidad le aplicará al afectatario y/o arrendatario una penalidad
por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%)
del monto contractual o del valor anual de arrendamiento comercial del inmueble. Esta
penalidad será incrementada a los pagos del arrendamiento o si fuese necesario se
cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

En  todos  los  casos,  la  penalidad  se  aplicará  automáticamente  y  se  calculará  de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto/F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato. Cuando se
llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Municipalidad podrá resolver el
contrato por incumplimiento.

Artículo 68.- Otras penalidades
En  el  contrato  y/o  Convenio  se  podrán  establecer  penalidades  distintas  a  la
mencionada  en  el  Artículo  precedente,  siempre  y  cuando  sean  razonables  y
congruentes con la prestación a cargo del afectatario y/o arrendatario.
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CAPÍTULO III
RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Artículo 69.- Resolución de contrato
Cualquiera de las partes, o ambas, pueden poner fin al contrato y/o Convenio por un
hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto
expresamente en el contrato. Por igual motivo, se puede resolver en forma parcial,
dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones,
o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato
en su conjunto.

Artículo 70.- Causales de resolución
La Municipalidad podrá resolver  el  contrato  y/o  Convenio,  en los  casos en que el
afectatario y/o arrendatario:

1) Incumpla  injustificadamente  obligaciones  contractuales,  legales  a  su  cargo,
pese a haber sido requerido para ello.

2) Haya llegado a acumular  el  monto máximo de la penalidad por mora en la
ejecución de la prestación a su cargo; o

3) Paralice  o  reduzca injustificadamente  la  ejecución de la  prestación,  pese  a
haber sido requerido para corregir tal situación.

El afectatario y/o arrendatario podrá solicitar la resolución del contrato y/o Convenio,
en los casos en que la Municipalidad incumpla injustificadamente sus obligaciones
esenciales las mismas que se contemplan en el contrato y/o Convenio, pese a haber
sido requerido conforme al procedimiento establecido en el siguiente artículo.

Artículo 71.- Procedimiento de resolución de contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no menor
a quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato y/o Convenio. 

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación,
la  Municipalidad  puede establecer  plazos  mayores,  pero  en  ningún caso menor  a
quince  (15)  días.  Si  vencido  dicho  plazo  el  incumplimiento  continúa,  la  parte
perjudicada resolverá el contrato y/o convenio en forma total o parcial, mediante carta
notarial. La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato y/o convenio
afectada  por  el  incumplimiento  y  siempre  que  dicha  parte  sea  separable  e
independiente del resto de las obligaciones, y que la resolución total pudiera afectar
los  intereses  de  la  Municipalidad.  En  tal  sentido,  el  requerimiento  que  se  efectúe
deberá  precisar  con  claridad  qué  parte  quedaría  resuelta  si  persistiera  el
incumplimiento.

De no hacerse tal  precisión, se entenderá que la resolución será total  en caso de
persistir el incumplimiento.

Artículo 72.- Efectos de la resolución
Si la parte perjudicada es la Municipalidad, ésta ejecutará las garantías que se hubiera
otorgado,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  mayores  daños  y  perjuicios
irrogados.
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Si  la  parte  perjudicada  es  el  afectatario  y/o  arrendatario,  la  Municipalidad  deberá
reconocerle  la  respectiva  indemnización  por  los  daños y  perjuicios  irrogados,  bajo
responsabilidad del Alcalde o de la Gerencia Municipal, responsabilidad delegable en
la Gerencia de Administración de la Municipalidad, según corresponda.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato y/o Convenio podrá
ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que
se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del
contrato ha quedado consentida.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- FACULTAD REGLAMENTARIA 
Facúltese a la Alcaldía para que dicte las normas procedimentales y complementarias
necesarias para la aplicación del presente Ordenanza. 

Segunda.- COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Las competencias administrativas relativas a la disposición, administración y gestión
de los bienes de propiedad estatal  administrados, de propiedad o en posesión del
municipio,  se  ejercitarán  de  conformidad  con  las  facultades  legales  que  le  estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. 

Tercera.-  ALCANCES NORMATIVOS
Lo dispuesto en la presente Ordenanza no será de aplicación, en:

1. Procesos de Concesiones
2. Procesos de Inversión Privada.
3. Otorgamiento  de  áreas  publicas  a  para  la  realización  de  ferias  y  otras

actividades similares temporales.
4. Comercio ambulatorio en vías publicas.
5. Otorgamiento de áreas publicas con fines publicitarios.
6. Actividades Culturales en áreas públicas.
7. Cualquier otro tipo de ocupación en: la vías, áreas, y otros de dominio Publico,

cuya  actividades  no  tengan  una  duración  que  superen  los  seis  meses  de
duración.   

Los señalados  en los  numerales 1  al  7  estarán  regulados por  sus  propias  Leyes,
Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, Resoluciones, Convenios y normas reguladoras.    

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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