
ACUERDO DE CONCEJO N° 020-2008-MDJM 
 
Jesús María, 11 de abril del 2008   
 
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 Ordenanza N° 229-MDJM se aprobó el Reglamento de Condecoraciones 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 
 
Que, conforme a lo establecido en el Artículo Décimo de la precitada norma, la  Comisión 
de Condecoraciones mediante Dictamen de fecha 10 de abril del 2008 ha acordado 
recomendar al Concejo Municipal condecorar con Medalla Cívica de la Ciudad de Jesús 
María a la Cámara de Comercio de Lima. 
 
Que, la Cámara de Comercio de Lima es una institución privada con representación 
nacional e internacional que promueve la creación y el desarrollo de la libre empresa y el 
bien común, facilitando su vinculación a oportunidades de negocio, brindando asistencia y 
servicios de apoyo empresarial, impulsando su competitividad en una economía en 
creciente globalización; y colabora con el embellecimiento y bienestar del distrito de Jesús 
María. 
 
Que, su trayectoria se ha caracterizado por su firme compromiso con el sistema 
democrático y continuo aporte en el debate legislativo y nacional, habiéndose constituido 
en una de las instituciones de más antigua raigambre corporativa del empresariado 
privado nacional. 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL; 
ADOPTO EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Primero.- EXPRESAR el saludo y reconocimiento del Concejo Municipal de 
Jesús María a la Cámara de Comercio de Lima al conmemorarse el 20 de abril del 2008 el 
Centésimo Vigésimo Aniversario de su creación institucional. 
 
Artículo Segundo.- CONDECORAR con Medalla Cívica de la Ciudad de Jesús María a la 
Cámara de Comercio de Lima por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
del presente Acuerdo. 
 
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Comunicaciones el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


