
ACUERDO DE CONCEJO N° 053-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 25 de noviembre 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 N° 11117-10 de fecha 29 de octubre del 2010, el Comisario de 
Jesús María solicita repuestos para la renovación de un patrullero de la dependencia 
policial distrital; 
 
Que, mediante Memorandum N° 832-2010-GPP/MDJM de fecha 04 de noviembre del 
2010, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto informa que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina por la procedencia de lo solicitado e indica 
que debe aprobarse por el Concejo Municipal con el voto conforme de los dos tercios de 
su número legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley N° 27972 
Orgánica de Municipalidades, debiendo fijarse de manera inequívoca el destino que tendrá 
el bien donado y su modalidad, según lo dispone el artículo 68 del referido cuerpo legal; 
 
Que, es política del actual gobierno municipal fortalecer la seguridad ciudadana a través de 
las instituciones del distrito que cumplen un rol de vigilancia, prevención y ayudan a 
contrarrestar la delincuencia en el distrito; 
 
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.- AUTORIZASE la donación de los bienes que a continuación se 
describen, a la Comisaría de Jesús María: una bomba de combustible, una tapa de bomba 
e combustible y un accesorio de bomba, los mismos que ascienden a un total de S/. 
1,452.90 (Un mil cuatrocientos cincuentidós y 90/100 Nuevos Soles); asimismo la suma de 
S/. 300.00 para el servicio de mano de obra consistente en el cambio de bomba de 
gasolina con accesorios y limpieza de tanque de combustible y tapa de gasolina. 
 
Artículo Segundo.- La donación a que se refiere el párrafo anterior se destinará  al 
Patrullero Marca NISSAN, Modelo Almera, año 2008, color blanco de Placa Interna N° PL-
7657 de propiedad de la Comisaría de Jesús María. 
 
Artículo Tercero.- ENCARGASE el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia 
Municipal y a la Gerencia de Administración.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


