
 
ACUERDO DE CONCEJO N° 011 -2012/MJM 

                         
Jesús María,   22 de  marzo de 2012 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD 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, los Artículos 111 a 123 del Código Civil establecen las condiciones que debe tener 
todo comité constituido dentro del territorio nacional, el mismo que no necesariamente 
debe estar inscrito para desarrollar sus funciones; 
 
Que, se ha presentado ante esta Corporación Edil el Comité denominado Pro Compañía 
de Bomberos del Distrito de Jesús María, el cual busca su reconocimiento y como principio 
altruista, la búsqueda de un terreno donde se pueda construir las Instalaciones de una 
central de bomberos, la misma que pueda cubrir las emergencias propias del distrito; 
 
Que, el numeral 2.2 del artículo 84 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que son funciones especificas y exclusivas de las municipalidades distritales la 
de reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y 
promoción social concertada con el gobierno local;    
 
Que, el Comité denominado Pro Compañía de Bomberos del Distrito de Jesús María, ha 
presentado su solicitud de reconocimiento dentro del marco jurídico establecido por la ley 
de la materia y con el informe N° 395-2012-MDJM-GAJyRC de fecha 19 de marzo del 
2012, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, que concluye opinando 
que es procedente atender su pedido;   
 
Estando a lo expuesto, y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 35 del artículo 9 y numeral 
2.2 del artículo 84 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo de la Municipalidad de Jesús María,   
 
ACORDÓ: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.

 

  Reconocer al Comité denominado Pro Compañía de Bomberos 
del Distrito de Jesús María para constituir una central de bomberos en el distrito, la cual  
estará presidida por el Alcalde Luis Enrique Ocrospoma Pella y demás vecinos señalados 
en el Acta de formación del Comité. 

ARTÍCULO SEGUNDO.

 

  Señalar que el terreno que será materia de entrega  para la 
edificación de una estación de bomberos será de 1,335.24 metros cuadrados, el cual se 
ubicará en el Parque Próceres de la Independencia, conforme al plano adjunto, previo los 
estudios técnicos y viabilidad para lo cual se deberá desarrollar un perfil de proyecto de 
construcción de la Central de Bomberos de Jesús María. 

ARTÍCULO TERCERO.

 

  Encárguese a la Sub Gerencia de Defensa Civil el cumplimiento 
de la presente, así como las coordinaciones ante el Cuerpo General de Bomberos y 
Autoridades correspondientes  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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