
ORDENANZA Nº 243-MDJM
 
Jesús María, 20 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, el recurso de reconsideración presentado por los
regidores Arturo Wertheman, Ever Ruiz y Jessica Urquiza; con el voto mayoritario de
los señores regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

EN  USO  DE  LAS  FACULTADES  CONFERIDAS  POR  EL  NUMERAL  3  DEL
ARTÍCULO  9  DE  LA  LEY  N°  27972  ORGÁNICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL
CONCEJO MUNICIPAL, APROBO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 237-MDJM 

Artículo Único.- MODIFICASE el inciso h) del artículo 10 y los artículos 30, 31, 32 y
44 de la  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 posesión de la municipalidad de Jesús María,  los mismos que
tendrán el siguiente texto:

“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: 
(…)
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,  remitiendo  al  Concejo,  para  la
ratificación  por  Acuerdo  de  Concejo  sujetándose a  lo  dispuesto  en  la
presente Ordenanza.” 

“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
remitidos al Concejo para la ratificación por Acuerdo de Concejo en un plazo
máximo de 15 días hábiles contados a partir de su celebración.”

“Artículo 31.- Arrendamiento por Adjudicación Selectiva.
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 remitidos al
Concejo para la ratificación por Acuerdo de Concejo en un plazo máximo de
15 días hábiles 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  remitidos  al
Concejo  para     la ratificación   por Acuerdo de Concejo en un plazo máximo
de 15 días hábiles contados a partir de su celebración.”

POR TANTO:

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA.


