
ACUERDO DE CONCEJO Nº 006-2010-MDJM  
 
 

Jesús María, 26 de enero del 2010 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA;  
 
VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto mayoritario de los 
señores Regidores y con la dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,  
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO:  
 
Articulo Primero.- SOLICITAR un préstamo al Banco de la Nación, de conformidad 
con lo dispuesto por el Art. 9º  y demás pertinentes de la Ley Orgánica de 
Municipalidades No. 27972, hasta por la suma de S/. 2´900,000.00  Nuevos Soles, el 
mismo que será cancelado hasta por un plazo de 35 meses con el objeto de destinarlo 
exclusivamente para financiar los servicios público integral de limpieza pública 
(Recolección – Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos y Barrido de 
Calles) y mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes del distrito.  
 
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al Banco de la Nación en forma irrevocable a 
afectar las Cuentas Corrientes e Ingresos  de esta Municipalidad (Fondo de 
Compensación Municipal y Otros), Inclusive sobregirándolas si fuera necesario, para 
atender directamente el Servicio de la deuda del crédito solicitado, con opción de pre-
pago.  
 
Articulo Tercero.- AUTORIZAR amplia y suficientemente a la señorita Jessica 
Patricia Villegas Vásquez Gerente Municipal y al señor Eduardo Bruno Gaudry 
Montoya Sub Gerente de Finanzas, para solicitar el crédito al Banco de la Nación y 
para suscribir los pagarés representativos  de la deuda, así como el documento que 
contenga la autorización a que se refiere el Numeral 2 de este instrumento.  
Igualmente  se le autoriza a firmar otros documentos que requiera el Banco de la 
Nación para la tramitación y formalización de la presente operación. 
 
Asimismo, se declara que las Transferencias a favor de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, provenientes del Gobierno Central y otros ingresos propios, se 
encuentran libres de obligaciones con Terceros, razón por la cual nos comprometemos 
en 100% con el Banco de la Nación por el Servicio de la Deuda del Crédito solicitado, 
el que destinaremos exclusivamente al objeto indicado en nuestra solicitud, y que toda 
la documentación presentada al Banco tiene carácter de Declaración Jurada.  
Además dejamos constancia que, de otórgasenos el crédito, no estamos 
contraviniendo lo dispuesto por el Articulo 69º de la Ley de Municipalidades. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


