
ACUERDO DE CONCEJO Nº 015-2012-MDJM 
 
 
Jesús María, 03 de abril del 2012 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO en Sesión Ordinaria de la fecha, el Memorándum Nº 244-2012/MDJM/GM, de 
la Gerencia Municipal;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Despacho de Alcaldía mediante Oficio Nº 090-2012-MDJM/A de fecha 01 de 
marzo del 2012 dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores, solicita definir las 
acciones que correspondan a fin de proceder a la firma del Contrato de Construcción 
del Centro de la Amistad Chino – Peruana”;  
 
Que, en respuesta a lo indicado, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
cursa el Oficio Nº 226-2012/APCI-DGNI de fecha 27 de marzo del 2012, haciendo de 
conocimiento que, en concordancia con la reunión llevada a cabo el 27 de enero del 
presente año, previa a la suscripción del contrato mencionado en el párrafo 
precedente, es necesario contar con el “Acta de Conversaciones” suscrita entre la 
Municipalidad Distrital de Jesús María y la mencionada institución, la misma que será 
refrendada por el Concejo Municipal; 
 
Que, en la referida “Acta de Conversaciones”, el Despacho de Alcaldía expresa su 
conformidad para que se constituya un Patronato dirigido y conformado por 
representantes del Gobierno del Perú y personas notables o instituciones 
representativas de la comunidad Peruano - China, que se encargará de supervisar la 
administración del “Centro de la Amistad Chino – Peruana”;  
 
Que, asimismo, ubicándose éste en el distrito de Jesús María, se sugiere que la 
Municipalidad sea la responsable de la administración del mencionado Centro, 
encargándose de los gastos de operación y mantenimiento, bajo la supervisión del 
Patronato; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil con Informe N° 435-2012-
MDJM-GAJyRC de fecha 30 de marzo de 2012, recomienda que el Alcalde suscriba el  
“Acta de Conversaciones” entre la Municipalidad Distrital de Jesús María y la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) por ajustarse a ley, debiéndose someter 
a conocimiento del Concejo Municipal para su ratificación correspondiente;  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el 
Reglamento Interno del Concejo, incorporando los aportes del debate, con votación 
mayoritaria de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta; 
 
SE ACORDO:  
 
Artículo Primero.- APROBAR la suscripción del “Acta de Conversaciones” de fecha 
03 de abril de 2012, entre la Municipalidad Distrital de Jesús María representada por 
su Alcalde, Dr. Luis Enrique Ocrospoma Pella y la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) representada por su Director Ejecutivo, Sr. Luis Olivera Cárdenas, 
relativa al proyecto denominado “Centro de la Amistad Peruano - Chino”, misma que 
consta de 4 (cuatro) ítems. 



 
Artículo Segundo

 

.- RATIFICAR los términos consignados en el Acta de 
Conversaciones referida en el artículo precedente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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