
ACUERDO DE CONCEJO Nº 041-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 11 de octubre 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, las Municipalidades son órganos de gobierno local, con personería jurídica de Derecho 
Público y les viene reconocida la autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, por el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, desarrollada por la 
Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades;  
 
Que, el numeral 29 del artículo 20 de la Ley Nº 27972 dispone que es atribución del Alcalde 
proponer al Concejo las operaciones de crédito interno y externo; asimismo el numeral 24 del 
artículo 9 de la norma precitada prescribe como atribución del Concejo Municipal aprobar 
endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos;  
 
Que, la operación de crédito supone la disposición de los flujos de Arbitrios Municipales de 
Mantenimiento de Parques y Jardines, de Limpieza Pública y de Seguridad Ciudadana, para 
que sirvan de garantía de los recursos que se capten por el crédito; 
    
Que, la operación de crédito contará con un fideicomiso, que consiste en una relación jurídica 
mediante la cual el fideicomitente (la Municipalidad), transfiere los activos presentes o futuros 
en dominio fiduciario a la entidad fiduciaria  encargada de la administración de dichos flujos, 
para la conformación de un patrimonio autónomo fideicometido, el que se integra por todos los 
ingresos que se recauden por los arbitrios municipales, los cuales están sujetos al dominio 
fiduciario de la entidad fiduciaria y afecto al cumplimiento de un fin especifico, que es ser medio 
de pago y garantías del crédito por el fideicomisario;      
 
Que, el señalado fideicomiso en administración y garantía tiene por objeto cubrir la retribución 
del fiduciario y todos los gastos en los que incurra el fiduciario en la administración y, de ser el 
caso, en el proceso de ejecución del patrimonio fideicometido; para cancelar al fideicomisario el 
monto al que ascienden las deudas derivadas de las operaciones de crédito y del fideicomiso; 
y, de existir un remanente, éste será entregado a la Municipalidad Distrital de Jesús María o a 
quien ésta designe.  
 
Que, el financiamiento que obtenga la Municipalidad Distrital de Jesús María, mediante el 
crédito permitirá el financiamiento del servicio de Limpieza pública, Recolección, Barrido de 
calles,  parques y jardines, ambos servicios que han demandado especial atención en esta 
gestión; 
 
Que, mediante Memorando Nº 1652-2011-MDJM-GA de fecha 03 de octubre de 2011 la 
Gerencia de Administración ha solicitado a la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil de 
la corporación, se sirva emitir su opinión legal con relación a la pertinencia que la Municipalidad 
Distrital de Jesús María efectué la operación de endeudamiento ascendente a S/. 4´500.000.00 
Nuevos Soles, considerándose las opiniones técnicas detalladas en el citado documento, 
debidamente sustentadas documentalmente, emitidas por la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, la Sub Gerencia de Contabilidad y la Sub Gerencia de Tesorería de la 
corporación, siendo el caso que las operaciones de endeudamiento comprenden las sumas de 
S/. 2´900.000.00 Nuevos Soles que será destinado para el pago los gastos del servicio de 
Limpieza Pública, Recolección, Barrido de Calles, Parques y Jardines, mientras que la suma de 
S/.1´600,000.00 será destinado para cubrir los gastos de adquisición de vehículos para 
“Seguridad Ciudadana”, financiar las obras de “Riego Tecnificado”, la Adquisición de Juegos 



Infantiles, y la cancelación del préstamo contraído con el Banco Financiero, aprobado con el 
Acuerdo de Concejo Nº 051-2010. 
 
Que, sobre el particular, mediante Memorándum Nº 780-2011-MDJM-GPP (03.10.11), la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha expresado que la entidad cuenta con los 
recursos presupuestales necesarios para poder cumplir con la obligación que sería contraída 
con el Banco Financiero; y que el pago de esta obligación no pondría en riesgo el cumplimiento 
de las obligaciones que la entidad tiene que cumplir regularmente, como son el pago de 
planillas de sueldos de los trabajadores, el pago de los servicios básicos de la institución, etc.; 
agregando que tampoco se verían afectadas las actividades del Plan Operativo Institucional 
(POI), las cuales se encuentran programas y cuentan con su respectivo presupuesto aprobado; 
Finalmente, dicha unidad orgánica especializada, señala que esta operación de endeudamiento 
está dentro de los limites establecidos en el artículo 4 inciso d) de las reglas fiscales para los 
Gobiernos Regionales y Locales, mencionados en la Ley Nº 27958, Ley que modifica la Ley Nº 
27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, cuando señala con relación a las reglas 
fiscales para los Gobiernos Regionales y Locales, señala que: “La relación anual entre el stock 
de la deuda total y los ingresos corrientes de los gobiernos regionales y locales no deberá ser 
superior al 100 por ciento. Asimismo, la relación del servicio anual de la deuda (amortización e 
intereses) a ingresos corrientes deberá ser inferior al 25,0 por ciento”; 
 
Que, asimismo, mediante Informe N° 1282-2011-MDJM-GAJyRC, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil opinó que procede legalmente la constitución de un fideicomiso de 
recaudación bajo las condiciones establecidas por el Banco Financiero, correspondiente su 
aprobación al Concejo Municipal mediante el acuerdo respectivo;  
 
Que, mediante Dictamen Nº 16-2011, emitido por la Comisión de Economía, Planeamiento y 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jesús María, se recomendó al Concejo Municipal 
aprobar la operación de endeudamiento por un plazo de doce (12) meses con el Banco 
Financiero en una línea de préstamos por un monto de S/.4´500.000.00, para lo cual se 
constituirá un Contrato de Fideicomiso y serán destinados para cancelar el saldo pendiente que 
la corporación mantiene con el Banco Financiero, destinado a realizar los pagos por servicio de 
limpieza pública, seguridad ciudadana, sistema de riego tecnificado, implementación de juegos 
infantiles y descuentos de letras bancarias giradas por las empresas M&F Servicios 
Empresariales SAC y PETRAMAS SAC y aceptadas por la Municipalidad;  
 
Que, mediante Memorándum Nº 1673-2011-MDJM-GA, de fecha 10 de octubre del 2001, la 
Gerencia de Administración, ha sugerido que, a efecto de garantizarse la operatividad de las 
decisiones adoptadas por la corporación, la recomendación emitida por la Comisión 
Especializada, sea plasmada en dos (02) textos diferentes de Acuerdos de Concejo,  en el cual 
se precise que de los S/. 4´500.000.00, la suma de S/. 2´900.000.00 será destinado para el 
pago los gastos del servicio de Limpieza Pública, Recolección, Barrido de Calles, Parques y 
Jardines, mientras que la suma de S/.1´600,000.00 será destinado para cubrir los gastos de 
adquisición de vehículos para “Seguridad Ciudadana”, financiar las obras de “Riego 
Tecnificado”, la Adquisición de Juegos Infantiles, y la cancelación del préstamo contraído con el 
Banco Financiero, aprobado con el Acuerdo de Concejo Nº 051-2010;  
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 Y 
EL NUMERAL 23 DEL ARTICULO 9 DE LA LEY Nº 27972 ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL, ADOPTÓ EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Primero

 

.- APRUEBASE la operación de endeudamiento por un plazo de doce (12) 
meses con el Banco Financiero en una línea de Préstamos por un monto de S/.2’900,000.00  
(Dos millones novecientos mil y 00/100 Nuevos Soles) de acuerdo a las condiciones 
establecidas por el Banco.  



Artículo Segundo

 

.- DECLARASE que los recursos que se obtengan por el endeudamiento 
serán destinados para cubrir los gastos del servicio de Limpieza pública, Recolección, Barrido 
de Calles, Parques y Jardines. 

Artículo Tercero

 

.- APRUEBASE la transferencia en dominio fiduciario de la totalidad de los 
recursos obtenidos o que obtenga la Municipalidad de Jesús María por concepto de Arbitrios 
presentes y futuros que se recauden hasta la total cancelación de las obligaciones 
garantizadas con el fideicomiso, a un patrimonio autónomo administrado por una entidad 
fiduciaria y que estará vigente hasta el cumplimiento de la finalidad para el cual ha sido 
constituido y que se hace referencia en la parte considerativa del presente Acuerdo. El contrato 
de fideicomiso deberá establecer el mecanismo por el cual la Municipalidad obtendrá recursos 
de libre disposición, de forma mensual, una vez asegurado para el fideicomisario el pago de 
cada cuota mensual  del crédito referido en el artículo primero que antecede, por cuanto 
constituye interés de la Municipalidad mantener recursos de libre disposición para el 
cumplimiento de otras obligaciones municipales. 

La transferencia será en dominio fiduciario, conforme a lo previsto en la Ley General del 
Sistema Financiero y sus normas reglamentarias, constituyéndose para tal efecto un 
fideicomiso de administración y garantía en una entidad fiduciaria, designando como 
fideicomisario al Banco Financiero. El fideicomiso estará destinado a cubrir la retribución del 
fiduciario, todos los gastos en los que incurra el fiduciario en la administración y, de ser el caso, 
en el proceso de ejecución del patrimonio  Fideicometido y  para cancelar al fideicomisario el 
monto al que ascienden las deudas derivadas de las operaciones de crédito otorgadas a la 
Municipalidad de Jesús María; y, de haber un remanente, éste será entregado a la 
Municipalidad Distrital de Jesús María o a quien esta designe. 
       
Artículo Cuarto

 

.- AUTORÍZASE al Gerente de Administración y al Sub Gerente de Tesorería 
la gestión y/o suscripción de las letras de cambio emitidas por la empresa  PETRAMAS SAC 
por el monto ascendente a S/. 1’147,950.00, por un plazo de doce (12) meses para ser 
destinados al pago de la deuda con la referida empresa para ser descontados por el Banco 
Financiero, teniendo como medio de pago la constitución de un fideicomiso de flujos de 
Arbitrios, más intereses conforme al siguiente cronograma: 

1. Al 30 de noviembre de 2011 la suma de S/. 50,883.00 
2. Al 31 de diciembre de 2011 la suma de S/. 50,883.00 
3. Al 31 de enero de 2012 la suma de S/. 230,000.00 
4. Al 29 de febrero de 2012 la suma de S/. 230,000.00 
5. Al 31 de marzo de 2012 la suma de S/. 230,000.00 
6. Al 30 de abril de 2012 la suma de S/. 50,883.00 
7. Al 31 de mayo de 2012 la suma de S/. 50,883.00 
8. Al 30 de junio de 2012 la suma de S/. 50,883.00 
9. Al 31 de julio de 2012 la suma de S/. 50,883.00 
10. Al 31 de agosto de 2012 la suma de S/. 50,883.00 
11. Al 30 de septiembre de 2012 la suma de S/. 50,886.00 
12. Al 31 de octubre de 2012 la suma de S/. 50,883.00 
 
Artículo Quinto

 

.- AUTORÍZASE al Gerente de Administración y al Sub Gerente de Tesorería 
la gestión y/o suscripción de las letras de cambio emitidas por la empresa  M & F SERVICIOS 
EMPRESARIALES SAC por el monto ascendente a S/. 1,752,050.00, por un plazo de doce 
(12) meses para ser destinados al pago de la deuda con la referida empresa para ser 
descontados por el Banco Financiero, teniendo como medio de pago la constitución de un 
fideicomiso de flujos de Arbitrios, más intereses conforme al siguiente cronograma: 

1. Al 30 de noviembre de 2011 la suma de S/. 78,005.00 
2. Al 31 de diciembre de 2011 la suma de S/. 78,005.00 
3. Al 31 de enero de 2012 la suma de S/. 350,000.00 
4. Al 29 de febrero de 2012 la suma de S/. 350,000.00 
5. Al 31 de marzo de 2012 la suma de S/. 350,000.00 



6. Al 30 de abril de 2012 la suma de S/. 78,005.00 
7. Al 31 de mayo de 2012 la suma de S/. 78,005.00 
8. Al 30 de junio de 2012 la suma de S/. 78,005.00 
9. Al 31 de julio de 2012 la suma de S/. 78,005.00 
10. Al 31 de agosto de 2012 la suma de S/. 78,005.00 
11. Al 30 de septiembre de 2012 la suma de S/. 78,010.00 
12. Al 31 de octubre de 2012 la suma de S/. 78,005.00 
 
Artículo Sexto

 

.- AUTORIZASE al Gerente de Administración Sr. José Arturo Velásquez Vela, 
y al Sub Gerente de Tesorería señor Augusto Vilca Huachallanqui, para que de manera 
conjunta puedan firmar en nombre y representación de la Municipalidad el Contrato de 
Fideicomiso en Administración y Garantía, el Contrato Particular de Fideicomiso y el Contrato 
de Préstamo, representativos de la deuda y todos los diversos documentos públicos y privados 
que resulten necesarios para formalizar las referidas operaciones.  

Artículo Sétimo

 

: DEROGÁSE los Acuerdos de Concejo Nº 035 y 036-2011, de fecha 02 de 
setiembre del 2011. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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