
ACUERDO DE CONCEJO N° 026-2011-MDJM 
 
      
Jesús María, 21 de julio del 2011  
 
EL ALCALDE 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° 995-11 de fecha 24 de marzo del 2011, el Comisario de 
Jesús María solicitó la donación de repuestos para la renovación de una motocicleta 
de la dependencia policial distrital; 
 
Que, mediante Memorandum N° 338-2011-GPP/MDJM de fecha 15 de abril del 2011, 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto informa que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, con Informe N° 692-2011-
MDJM-GAJyRC opina por la procedencia legal de lo solicitado siempre que se 
justifique la finalidad y razonabilidad; 
 
Que, con Memorandum N° 685-2011-MDJM/GSC de fecha 07 de julio del 2011 la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana justificó la necesidad de atender lo solicitado por 
cuanto 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; 
 
Que, el artículo 166 de la Constitución Política asigna a la Policía Nacional la 
atribución de garantiza, mantener y restablecer el orden interno; presta protección y 
ayuda a la comunidad; garantiza la seguridad de patrimonio público y privado; y, 
previene, investiga y combate la delincuencia; 
 
El orden interno es sinónimo de orden policial, ya que a través de la actividad que este 
implica se evita todo desorden, desbarajuste, trastorno, alteración, revuelo, agitación, 
lid pública, disturbio, pendencia social, etc., que pudieran provocar individual o 
colectivamente miembros de la ciudadanía. Con ello se preserva la armonía necesaria 
para alcanzar los fines que la sociedad persigue. El orden interno comprende tres 
aspectos: (a) La seguridad ciudadana (protección de la vida, integridad física y moral, 
patrimonio, etc.), (b) La estabilidad de la organización política (resguardo de la 
tranquilidad, quietud y paz pública, respeto de la autoridad pública) y (c) El resguardo 
de las instalaciones y servicios públicos esenciales (edificaciones públicas e 
instalaciones que cubren necesidades vitales y primarias de la comunidad, tales como 
el agua, la energía eléctrica, etc.) (STC Exp. Nº 0017-2003-AI/TC); 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, 
ELCONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE, 
 
 



ACUERDO: 
 
Articulo Primero.- AUTORIZASE la donación de dos (02) cadenas de elevas, dos 
(02) cadenas de arrastre y dos (02) piñones de arrastre, para la Comisaría de Jesús 
María, la misma que asciende a la suma de S/. 440.00 (Cuatrocientos cuarenta y 
00/100 Nuevos Soles). 
 
Artículo Segundo.- La donación a que se refiere el Artículo anterior se destinará a la 
motocicleta Marca Honda 250 Placa Interna KL-5807 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 


