
ACUERDO DE CONCEJO N° 059-2007-MDJM

Jesús María,  04 de setiembre  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, el día 30 de agosto de cada año se festeja el natalicio de Santa Rosa de Lima,
Patrona de la Policía Nacional del Perú, de la Iglesia de Hispanoamérica y Filipinas.

Que, por sus excelentes virtudes, su amor por los demás, su entrega, al afecto brindado a
niños y pobres; hicieron que su fama aumente igual que sus devotos; motivo por el cual el
Papa Clemente X la declaró Patrona de América, Filipinas e Indias Occidentales.

Que, el Policía imitando a su Santa Patrona, ofrece su vida por el orden y la tranquilidad
del país; siguiendo el ejemplo de amor sublime y excelso que tuvo Santa Rosa hacia Dios
y el prójimo; que es sinónimo de entrega, valor y sacrificio en bien de sus semejantes.

Que,  resulta  necesario  resaltar  la  labor  de  los  miembros  de  la  Policía  Nacional  en
situación de actividad y en retiro que laboran en el distrito y en la Gerencia de la Policía
Local de Jesús María, por su valiosa participación en la tarea de garantizar la seguridad
ciudadana.

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 Unico.- EXPRESAR el saludo y reconocimiento del Concejo Municipal de Jesús
María,  a la Policía Nacional  del  Perú en actividad y en retiro que prestan servicio en
nuestro  distrito  en  el  día  del  natalicio  de  Santa  Rosa  de  Lima,  su  Patrona  y  de  las
Américas,  Filipinas e Indias Occidentales,  por  los  fundamentos expuestos en la  parte
considerativa del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


