
ACUERDO  DE CONCEJO N° 056-2007/MDJM

Jesús María, 23 de agosto 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  miércoles 15 de agosto se produjo un sismo de intensidad 7.9 en la
escala de Ritcher frente a las costas del sur de Lima, lo que produjo en la ciudad
de Pisco  cerca  de quinientos  muertos  y  más de  un  millar  de  heridos,  cuya
mayoría  son de la  referida  ciudad,  encontrándose la  población  de esa zona
aislada, sin servicios eléctricos,  de agua y desagüe, ni de telefonía y con los
servicios de salud colapsados, rebasados por completo por el inmenso número
de fallecidos y heridos.

Que, el 85% de los inmuebles del centro de Pisco están en ruinas, respirándose
un aire denso, cargado de temor, angustia, desasosiego y muerte, habiéndose
apoderado el dolor de nuestros hermanos del sur  quienes se han quedado en la
miseria, sin hogar, carreteras, colegios, ni consuelo, multiplicándose las escenas
de dolor por las numerosas las víctimas no identificadas. 

Que,  en  la  parroquia  de  San  Clemente,  cuando  se  inició  el  sismo  había
alrededor de 250 personas escuchando la misa, quedando todos sepultados al
venirse abajo la cúpula y una pared lateral de la edificación. 

Que, en esas circunstancias, los vecinos, empresarios y comerciantes de Jesús
María se pusieron de pie y mostraron una solidaridad increíble, donando cerca
de  300  toneladas  de  víveres,  ropa,  medicinas  y  agua  fueron  canalizados  a
través de la Municipalidad que organizó discretamente varios viajes a repartirlos
a las poblaciones más apartadas de Cañete, Pisco, Ica y Chincha.

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  .- EXPRESAR LA SOLIDARIDAD de los vecinos y el Concejo
Municipal  de  Jesús  María  con  nuestros  hermanos  de  las  Provincias  de  Ica,
Pisco, Chincha, Nazca y Cañete, así como con todos aquellos que se hayan
visto afectados como consecuencia del Sismo producido el 15 de agosto del
2007.



Artículo Segundo.- RESALTAR Y AGRADECER el desprendimiento, apoyo y
ayuda de la Iglesia, vecinos, empresarios y comerciantes de Jesús María con
nuestros compatriotas en las horas difíciles que estan viviendo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


