
ACUERDO DE CONCEJO N° 010-2007/MJM

Jesús María, 16 de enero del 2007 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA 

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

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

ACUERDO: 

ARTICULO  1° .-  EXPRESAR la  Solidaridad  del  Concejo  Municipal  con  las  víctimas
afectadas por  violaciones de Derechos Humanos, en particular con los afectados por la
violencia terrorista.

ARTICULO 2° .-  DECLARAR   el más profundo rechazo a cualquier autoridad nacional o
supranacional y/o persona jurídica que pretenda rendir homenaje u otorgar  reconocimiento
alguno a cualquier individuo comprometido directa o indirectamente con la barbarie terrorista
que ha causado innumerables pérdidas de vidas humanas  y daños materiales a la Nación.

ARTICULO 3° .-  El retiro de  los nombres de las personas que indebidamente han sido
incluidas en las piedritas que se ubican en la Escultura  “El Ojo que Llora” dependerá de la
ejecución por el Estado Peruano.

ARTICULO 4° .- SOLICITAR a la Presidencia del Consejo de Ministros la modificación de la
etapa complementaria del proyecto arquitectónico “Alameda de la Memoria” que contiene la
escultura denominada “El  Ojo que Llora”,  cuya partida otorgada asciende a S/.  200,000
(doscientos mil 00/100 nuevos soles);  del cual se ha ejecutado a la fecha solamente S/.
18,000 (dieciocho mil 00/100 nuevos soles), con el objeto que se destine a la recreación
infantil en los parques del distrito. 

ARTICULO 5° .- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la elaboración
de las bases, condiciones y procedimientos para la más amplia convocatoria a personas
naturales y jurídicas de un  PROYECTO INTEGRAL DEL CAMPO DE MARTE, el mismo
que será sometido a consulta vecinal. 

ARTICULO 6° .-  PASE a la Gerencia Municipal para determinar la responsabilidad de los
funcionarios por la omisión y/o procedimiento irregular a que hubiere lugar. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


