
ACUERDO DE CONCEJO N° 021-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 30 de junio del 2011 
 
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 de Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Memorándum Nº 992-2011/MDJM-GA de fecha 17 de junio del 2011 
remitido por la Gerencia de Administración, se hace saber que la empresa 
INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS ha efectuado una donación a la 
corporación edil consistente en tres (03) c{amaras de video vigilancia, mejoramiento 
puntual y bacheo del pavimento de la Av. Salaverry y un (01) set de juegos tipo 
“parque de recreo” para niños, por un valor total ascendente a S/. 169,987.27, 
destinados al servicio de Seguridad Ciudadana, a la población y en particular a la 
recreación y solaz de la niñez del distrito; 
 
Que, mediante Informe N° 803-2011-MDJM-GAJyRC de fecha 17 de junio del 2011, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil opinó que procede la donación y 
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 efectuada por INTERSEGURO COMPAÑÍA 
DE SEGUROS ha efectuado una donación a la corporación edil, ascendente a S/. 
169,987.27, la misma que consiste en: 

- Tres (03) cámaras de video vigilancia, valorizado en S/. 101,128.41 
- Mejoramiento puntual y bacheo de 135 m2 de pavimento de la Av. Salaverry, 

frente  la Residencial Salaverry, valorizado en S/. 33,000.00 
- Un (01) set de juegos tipo “parque de recreo” para niños. Modular SM-60, 

valorizado en S/. 35,858.86 
 
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 


