
ACUERDO DE CONCEJO N° 051-2007-MDJM

Jesús María, 19 de julio 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 de Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la Resolución Ministerial 412-2005-PCM del 23 de noviembre de 2005, la
Presidencia  del  Consejo  de  Ministros,  autorizó  a  la  Unidad  Ejecutora  003  Secretaría
General - PCM del Pliego 001 a realizar una transferencia financiera de recursos a favor
de la Municipalidad Distrital de Jesús María, Pliego 013 por el monto de S/. 200,000.00,
cono parte  del  cumplimiento del  Plan Integral  de Reparaciones aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2005-PCM, elaborado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel –en
adelante CMAN- encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la
paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional.

Que, de acuerdo al Acta de Transferencia de Recursos Financieros entre la Secretaría
General – PCM (Unidad Ejecutora del pliego: Presidencia de Consejo de Ministros) y la
Municipalidad de Jesús María de fecha 14 de diciembre del 2005, en su punto Segundo
establece que la CMAN encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado
en ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional, según consta en
el cuarto Acuerdo que figura en su Acta de Sesión de fecha 04 de octubre del 2005,
acordó transferir la cantidad total aprobada en la resolución Ministerial Nº 412-2005-PCM,
donde se incluye la suma de S/. 200.000.00 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles) a
favor de la Municipalidad de Jesús María, para la construcción del monumento “El Quipu
de la Memoria”.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 012-2007-MDJM de fecha 24 de enero del 2007, el
Concejo Distrital de Jesús María dispuso hacer entrega, en calidad de devolución, del
fondo no utilizado correspondiente a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 412-
2005-PCM del 23 de noviembre del 2005, de la Presidencia del Consejo de Ministros,
como parte del  cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones aprobado por Decreto
Supremo  Nº  047-2005-PCM,  elaborado  por  la  Comisión  Multisectorial  de  Alto  Nivel
encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación
colectiva y la reconciliación nacional. La restitución conlleva el interés generado

Que,  mediante  Informe  Nº  108-2007-MDJM-GPP  de  fecha  10  de  julio  del  2007  la
Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  informa  haber  consultado  al  Ministerio  de
Economía  y  Finanzas a efectos  de proceder  con el  Acuerdo referido  para  lo  cual  se
requiere ampliar facultades al Titular del Pliego.



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:

Artículo  Único.- FACULTAR  al  Alcalde  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Jesús  María
proceda a devolver el fondo no utilizado correspondiente a lo dispuesto por la Resolución
Ministerial N° 412-2005-PCM del 23 de noviembre del 2005 al Tesoro Público.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


