
ACUERDO DE CONCEJO N° 025-2012-MDJM 
 
 
Jesús María, 28 de junio del 2012 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO, en sesión ordinaria de Concejo de la fecha y con la dispensa del trámite de 
Lectura y Aprobación de Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ordenanza N° 229-MDJM se aprobó el Reglamento de Condecoraciones 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 
 
Que, conforme a lo establecido en el Artículo Décimo de la precitada norma, la Comisión 
de Condecoraciones mediante Dictamen de fecha 25 de junio del 2012, ha procedido a 
recomendar el otorgamiento de la Medalla Cívica de la Ciudad de Jesús María a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Decana de América, fundada el 
12 de mayo de 1551, iniciadora de la historia universitaria del continente, inicialmente 
dominica, por Real Cédula firmada por el Rey Carlos V en la ciudad de Valladolid; 
reconocida actualmente por ser una comunidad formadora de profesionales competentes 
y de alto nivel académico, comprometida con el desarrollo de nuestro país mediante la 
investigación científica y humanista, así como la conservación del medio ambiente, de 
reconocida excelencia académica, producción de cultura de calidad, formación de 
profesionales competentes y crisol de debate nacional por sus aulas han pasado egregios 
peruanos e ilustres profesionales que han destacado en el ámbito nacional e 
internacional; representada por el Dr. Pedro Atilio Cotillo  Zegarra, Rector  de la 
Universidad; en virtud de cuya proyección social se celebrará, un “Convenio 
Interinstitucional” con la Municipalidad de Jesús María, lo que redundará en el Bien 
Común del distrito; 
  
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL; 
ADOPTO EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Único

 

.- OTORGAR la Medalla Cívica de la Ciudad de Jesús María a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa del presente Acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 


