
ACUERDO DE CONCEJO N° 013-2012-MDJM 
 
 
Jesús María, 27 de marzo del 2012. 
 
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 el Oficio Nº 0012-LFJM-2012 de fecha 09 de febrero del 2012, la Liga 
Distrital de Fútbol de Jesús María, ha solicitado con motivo del Campeonato de Fútbol de 
Primera División Amateur 2012, la donación de 3 trofeos cuyas características fueron 
detalladas en dicho documento; 
 
Que, con Informe N° 235-2012-MDJM/GA/SGL de fecha 27 de febrero del 2012, la Sub 
Gerencia de Logística da cuenta que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
mediante informe N° 467-2012-MDJM-GPP confirma la disponibilidad presupuestaria 
para la adquisición de lo peticionado por la Liga Distrital de Fútbol de Jesús María, 
valorizándose en un total de S/. 660.00 (seiscientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles); 
 
Que, mediante el Informe Nº 302-2012-MDJM/GAJyRC de fecha 29 de febrero del 2,012 
la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil informa a la Gerencia de Administración, 
que de la documentación remitida a su despacho, esta es de la opinión que el pedido 
efectuado por la Liga Distrital de Fútbol de Jesús María es procedente y que para poder 
hacer efectiva la solicitud de ésta institución, deberá ser sometido dicho pedido al 
Concejo Municipal, quien previa deliberación ha de decidir su aprobación; 
 
Que, con el Dictamen N° 002-2012-MDJM/CAJ emitido por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Concejo Municipal, en el que se recomienda al pleno del concejo aprobar la 
donación de 3 trofeos con su placa fotograbada a favor de la Liga Distrital de Fútbol de 
Jesús María, y; 
 
Que, el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley 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; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY N° 27972 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE,  
 
ACUERDO:  
 
Articulo Primero

 

.- AUTORIZASE la donación de 3 trofeos con su placa fotograbada a 
favor de la Liga Distrital de Fútbol de Jesús María, por un valor de s/.660.00 nuevos soles. 

Artículo Segundo

 

.- ENCARGASE el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia 
Municipal y a la Gerencia de Administración.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 



 
 


