
ACUERDO DE CONCEJO N° 045-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 28 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, el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades señala que los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;  
 
Que, mediante Informe Nº 591-2011-MDJM/GDUyA/SGOPyP de fecha 11 de octubre 
del 2011 la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos señala que en relación a la 
Quinta Señor de los Milagros ubicada en la Av. General Garzón Nº 755 ha detectado 
que las instalaciones eléctricas se encuentran adosadas a los muros sin ninguna clase 
de protección, constituyendo peligro inminente para las personas que habitan el lugar; 
por tal razón, solicita la atención del caso; 
 
Que, mediante Memorándum Nº 573-2011-MDJM-GDUyA de fecha 12 de octubre de 
2011 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental se manifiesta sobre la necesidad 
de apoyo a la referida Quinta, por ser un símbolo de una legendaria devoción religiosa, 
patrimonio cultural emblemático del distrito; por lo que resulta necesario conservarlo 
con obras de pintado e iluminación ornamental, así como el cambio del sistema del 
cableado eléctrico interno, cuyo costo asciende a S/. 48,279.11, y siendo que no es 
posible ejecutarlo por el Programa Municipal “Mejorando mi Quinta” debido a que uno 
de los requisitos de este programa es que los materiales sean otorgados por los 
vecinos, supuesto que no se podría cumplir debido a la precariedad de los moradores 
de la referida Quinta, conforme lo informado por la referida Sub Gerencia; 
  
Que, mediante el Informe Nº 1328-2011-MDJM/GAJyRC de fecha 13 de octubre de 
2011 la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil informa que la donación es la 
institución jurídica aplicable para poder realizar la ejecución de las obras de pintado e 
iluminación ornamental así como el cambio del sistema del cableado eléctrico interno 
de la Quinta Señor de los Milagros y siendo que tanto la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Gestión Ambiental como la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos se 
han pronunciado sobre la viabilidad del apoyo a los moradores de la referida Quinta, 
resulta viable la autorización para dotar a aquélla de la obra referida en los informes 
técnicos; agrega asimismo que la viabilidad de la ejecución está condicionada a la 
disponibilidad presupuestal correspondiente; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 8 Y 25 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE,  
 
 



ACUERDO:  
 
Articulo Primero.- APRUEBASE la donación de la obra a favor de la Quinta Señor de 
los Milagros ubicada en la Av. General Garzón Nº 755, por el monto de S/. 48,279.11, 
consistente en la conservación, pintado e iluminación ornamental así como el cambio 
del sistema del cableado eléctrico interno.  
 
Artículo Segundo.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto otorgará la 
disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
Artículo Tercero.- ENCARGASE el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto. 
  
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 


