
ACUERDO DE CONCEJO N° 065-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 10 de diciembre 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 del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Academia Sueca en razón de la extraordinaria contribución a la literatura 
universal de don Mario Vargas Llosa como novelista y ensayista, le ha conferido el 
Premio Nobel de Literatura 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y sus 
afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo, siendo así el 
primer peruano en obtener tan importante reconocimiento; 
 
Que, el laureado escritor peruano alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas, 
tales como: La ciudad y los perros (1962), La casa verde (1965) y Conversación en La 
Catedral (1969), además de novelas policíacas, novelas históricas y políticas como 
Pantaleón y las visitadoras (1973) y La Fiesta del Chivo (2000), las mismas que han 
sido adaptadas y llevadas al cine, las mismas que están influidas por la percepción del 
escritor sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano, 
habiendo, de forma creciente, tratado temas de otras partes del mundo.  
 
Que, la Academia Peruana de la Lengua, desde el año 1977 lo tiene como uno de sus 
miembros, y la Real Academia Española, desde 1994, contando con varios doctorados 
honoris causa por universidades de América, Asia y Europa. 
 
Que, la Municipalidad Distrital de Jesús María, de manera institucional quiere expresar 
el reconocimiento de tan ilustre peruano;  
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL ARRIBO AL SIGUIENTE; 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Único.- EXPRESAR el saludo y reconocimiento del Concejo Municipal de 
Jesús María, a don Mario Vargas Llosa por su extraordinaria contribución a la literatura 
universal y el aporte al desarrollo cultural del país. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


