
ACUERDO DE CONCEJO N° 037-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 27 de julio del 2010 
  
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 dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local, con personería jurídica de 
Derecho Público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, desarrollado por el artículo 2 de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades;  
 
Que, las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales; actúan como Secretaría 
Técnica del Comité Distrital de Defensa Civil de la correspondiente jurisdicción, 
conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, Reglamento de la Ley 
Nº 19338 del Sistema Nacional de Defensa Civil y la Ley Nº 28796, prestan Servicios 
Técnicos de Inspección para el Otorgamiento de Licencias Municipales de 
Funcionamiento; 
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del SINADECI, actúa 
como Secretaría Técnica del Comité Distrital de Defensa Civil, teniendo como función 
fundamental realizar tareas de prevención, capacitación, y simulación ante la 
inminencia de emergencias y/o desastres; con la finalidad de mantener preparada a la 
comunidad para hacer frente a los mismos; asimismo realiza Inspecciones Técnicas 
inopinadas a inmuebles y locales, e inspecciones de seguridad en el marco de la Ley 
Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, las Leyes Nº 28976 de Licencias de 
Funcionamiento y Nº 29060 de Regularización de Edificaciones y Licencias de 
Construcción; asimismo, en lo aplicable de la Ley Nº 28551 y el Decreto Supremo Nº 
009-2005-TR que aprobó el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 037-2010-PCM de fecha 24 de marzo del 2010 se 
aprobó el “Plan de Prevención por Sismos 2010”, estableciendo como Objetivo 
General el “Promover la mejora de las condiciones de habitabilidad en términos de 
infraestructura física e implementación de medidas de prevención para reducir los 
riesgos de desastres ocasionado por sismos, por parte de las autoridades y la 
población en el ámbito nacional“ y como uno de sus objetivos específicos el “Identificar 
y calificar las condiciones de las infraestructuras y la seguridad física de las viviendas 
en riesgo frente a un sismo”;     
 
Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, considera necesario adoptar las 
medidas que establece la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil y sus 
Reglamentos; 
 



Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil mediante Informe Nº 970-
2010/MDJM-GAJyRC de fecha 26 de junio del 2010, opina que corresponde al 
Concejo aprobar el uso de la específica del gasto 2.5.31.199 para subvencionar a las 
Quintas identificadas por Defensa Civil con RIESGO ALTO; 
 
Que, mediante Informe Nº 089-2010-MDJM-GDUyA de fecha 13 de julio del 2010, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental remite adjunto el Informe Nº 044-
2010/MDJM-GDUyA/SGDC de fecha 13 de julio del 2010 de la Sub Gerencia de 
Defensa Civil, mediante la cual se propone la creación de una partida presupuestaria 
destinada única y exclusivamente para tareas y acciones destinadas a minimizar las 
condiciones de riesgos de las Quintas declaradas en ALTO RIESGO por Defensa Civil 
y la propuesta de distribución de los ingresos recaudados; 
 
Que, de las inspecciones Inopinadas a Inmuebles, Quintas y Casonas, así como las 
solicitadas por la Comunidad, se han verificado que por la antigüedad de las mismas y 
deficiencias de estabilidad estructural, tienen el carácter de condición de ALTO 
RIESGO, por lo que se recomienda efectuar trabajos de apuntalamiento primario con 
la finalidad de reducir su vulnerabilidad ante la inminencia de una emergencia o 
desastre, precisándose que no se cuenta con un presupuesto específico para dichas 
acciones, siendo los recursos propios captados por inspecciones técnicas de 
seguridad; labores de capacitación y preparación a la comunidad y otros que están 
directamente vinculados a la prevención; 
 
Que, los Informes precitados sustentan técnica y legalmente la justificación de la 
creación de una partida presupuestaria destinada única y exclusivamente para tareas 
y acciones destinadas a minimizar las condiciones de riesgos de las Quintas 
declaradas en ALTO RIESGO por Defensa Civil y la propuesta de distribución de los 
ingresos recaudados;   
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 3 Y 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL, ADOPTÓ EL SIGUIENTE; 
 
ACUERDO: 
  
Artículo Primero.- AUTORÍZASE la Creación de una Partida Presupuestaria 
destinada única y exclusivamente para tareas y acciones destinadas a minimizar las 
condiciones de riesgos de las Quintas declaradas en ALTO RIESGO por Defensa Civil, 
siendo su presupuesto para dichas acciones, los recursos captados por las actividades 
desarrolladas por la Sub Gerencia de Defensa Civil: Inspecciones Técnicas de 
Seguridad, Labores de Capacitación y Preparación de la Comunidad y otros 
vinculados a la prevención. 
 
Artículo Segundo.- APRUEBASE la distribución de gastos que efectuará la Oficina 
de Defensa Civil orientados a salvaguardar la seguridad del Distrito de Jesús María, 
los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 
 
· Gastos Administrativos: …………………………………………………………75 % 

Para el pago de los inspectores técnicos que ejecutan la inspección en calidad de 
profesionales adscritos a los órganos ejecutantes, por concepto de honorarios 



profesionales. En caso de no corresponder por haber realizado la inspección 
técnica de seguridad en Defensa Civil con personal nombrado del órgano 
ejecutante, se dispondrá de dichos fondos para las acciones de prevención que 
disponga el comité. 
 
Asimismo, el pago de los gastos administrativos e indirectos generados por la 
ejecución de las inspecciones Técnicas, así como otras acciones de prevención 
relacionadas con inspecciones técnicas, publicaciones, capacitación, otros.  
 

· Gastos de trabajos de Prevención: ………………………………………………20 % 
Dichos gastos se generan a través de las inspecciones técnicas realizadas a las 
áreas comunes de las Quintas que se encuentran en ALTO RIESGO, y atenta 
contra la vida humana y gastos de Prevención que origina el Centro de 
Operaciones (COE) de Defensa Civil de Jesús María. 
 

· Visitas de Oficio: …………………………………………………………………….05 %  
 
Se precisa, que la distribución es sobre el 100% de la recaudación obtenida por 
Inspecciones Técnicas, las mismas son depositadas en el Banco de la Nación por los 
contribuyentes, siendo el total destinado a la Municipalidad de Jesús María, en razón 
que la normativa anterior suspendió cualquier asignación a la Dirección Regional de 
INDECI de Lima y Callao.  
 
Artículo Tercero.- ENCARGASE a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 


