
ACUERDO  DE CONCEJO N° 049-2007/MDJM

Jesús María, 26 de junio 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,  mediante  Dictamen  Nº  005-2007  la  Comisión  de  Participación  Vecinal,
Educación,  Cultura,  Recreación,  Deporte  y  Turismo de  fecha 15  de junio  de
2007,  se  propone  llevar  a  cabo una  sólida  y  permanente  campaña  de
recuperación de valores que se funde en el respeto de las personas, así como
de identidad distrital.

Que, resulta necesario rescatar los valores que la sociedad ha ido perdiendo
progresivamente  debido al  deterioro de las instituciones y  de sus líderes así
como la ausencia de una política de Estado que contrarrestre las corrientes que
deshumanizan a las personas y las ven como objetos.

Que,  Jesús  María  es  un  distrito  con  características  propias  de  modernidad,
seguridad y solidaridad que lo identifican y cuyos vecinos mantienen y sienten
suyo; sin embargo, la movilidad social que se produce en la ciudad incorpora
nuevos  vecinos  o  generaciones  de  jóvenes  en  quienes  debe  reforzarse  la
identidad que conduzca a mantener un compromiso con su gobierno local y la
comunidad a la que pertenece.

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL
ARTÌCULO 9 DE LA LEY Nº 27972, ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL
CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

Artículo    Primero  .-  CRÉASE  la  Campaña  de  Valores  denominada  “Lleva  a
Jesús María en tu corazón”, la misma que tendrá por objeto reforzar y consolidar
los valores democráticos, de convivencia y paz social, fundados en el respeto del
prójimo y de la comunidad jesusmariana.

Artículo    Segundo  .-  ENCARGAR  a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de
Comunicaciones   y  Relaciones  Comunales  el  cumplimiento  del  presente
Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


