
ACUERDO DE CONCEJO N° 019-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 20 de mayo del 2010 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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, mediante Documento Nº 2997-2010 de fecha 15 de abril del 2010 la empresa 
VENTURA TRUST S.A.C., en ejercicio de su responsabilidad social, ha efectuado una 
donación a la corporación edil consistente en cincuenta (50) galones de pintura tráfico 
color amarillo a fin que sean utilizados para el tratamiento de las vías públicas de la 
jurisdicción y tres (03) equipos de gimnasio para adultos a ser ubicados en parques del 
distrito; 
 
Que, mediante Informe Nº 259-2010-MDJM/GA/SGL de fecha 26 de abril del 2010 la Sub 
Gerencia de Logística ha valorizado la referida donación en S/. 3,130.00 (Tres mil ciento 
treinta y 00/100 Nuevos Soles) y S/. 7,270.00 (Siete mil doscientos setenta y 00/100 
Nuevos Soles), respectivamente. 
 
Que, corresponde al Concejo Municipal la atribución de aceptar donaciones, conforme lo 
dispone el numeral 20 del artículo 9 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades. 
 
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 Primero.- ACEPTAR la donación de cincuenta (50) galones de pintura tráfico 
color amarillo y tres (03) equipos de gimnasio, valorizados en un total de S/. 10,400.00 
(Diez mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), a fin que fin que sean utilizados para el 
tratamiento de las vías públicas del distrito y en los parques del distrito, respectivamente. 
 
Artículo Segundo.- EXPRESAR el agradecimiento del Concejo Distrital de Jesús María 
por la donación efectuada. 
 
Artículo Tercero.- ENCARGASE el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia 
Municipal y a la Gerencia de Administración.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


