
ACUERDO DE CONCEJO N° 035-2007/MDJM

Jesús María, 28 de marzo del 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

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

CONSIDERANDO:

Que, el 31 de mayo de 1970 se produjo un sismo que afectó al Departamento de Ancash en
particular  y  repercutió  en  gran  parte  de  nuestro  país,  el  mismo  que  causo  un  alud  y  se
registraron 67,000 muertos y daños materiales.

Que,  el  28 de marzo de 1972 se creo el  Sistema de Defensa Civil  que posteriormente  se
convirtió  en  el  Sistema  Nacional  de  Defensa  Civil,  el  cual  a  la  fecha  celebra  35  años  de
creación.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es el organismo central, rector y conductor del
Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, coordinación,
planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil que tiene como objetivos evitar o
mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el  deterioro del  medio ambiente, que como
consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito
del  territorio  nacional,  pueda  convertirse  en  emergencia  o  desastre,  atentando  contra  el
desarrollo sostenible del Perú. 

Que, el Comité y la Jefatura de Defensa Civil efectúan un trabajo preventivo de primer orden y
no  solamente  con  el  apoyo  de  la  Segunda  Región  sino  con  los  regidores,  vecinos  y
comerciantes. 

Que, la Municipalidad de Jesús Maria de manera Institucional quiere expresar  reconocimiento
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y a sus miembros que realizan una destacada
labor en la comunidad de Jesús María.

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE
LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL, ADOPTO
EL SIGUIENTE;

ACUERDO:

Articulo Primero.- EXPRESAR el saludo del Concejo Municipal de Jesús María Al Instituto
Nacional de Defensa Civil  en la persona de su Jefe  General de División EP (r) Luis
Felipe Palomino Rodríguez, por su Trigésimo Quinto Aniversario, formulando los mejores
votos por la prosecución de sus éxitos profesionales y personales.



Articulo Segundo.- HACER EXTENSIVO el saludo del Concejo Municipal de Jesús María a la
Presidencia, Jefatura y miembros del Comité de Defensa Civil de Jesús María, por la destacada
labor que realizan a favor de la comunidad de Jesús María rogando se haga extensivo a sus
trabajadores.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


