
ACUERDO DE CONCEJO N° 026-2011-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 DE INGENIERÍA, institución educativa fundada en 1876 por 
el ingeniero polaco Eduardo de Habich, cuyo parque tiene sede en nuestro distrito, con la 
denominación de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú, 
conocida tradicionalmente como Escuela de Ingeniero y convertida en Universidad en 
1955; se constituye hoy en el primer y principal centro de formación de ingenieros, 
arquitectos y científicos de nuestro país; fiel a su compromiso con la Patria, contribuye a 
formar personas capaces de sentir, valorar, interpretar y transformar el mundo de la 
existencia individual, así como el social colectivo; tiene como propósito formativo conciliar 
la búsqueda de la justicia social y la defensa de la libertad, con miras a la satisfacción de 
las necesidades básicas de los pueblos del Perú; ha dado generaciones de maestros y 
alumnos destacados en el ámbito científico y político de nuestro país y está comprometida 
con los cambios que se produce actualmente en el mundo de manera vertiginosa; 
representada por el Dr. Aurelio Padilla Ríos Rector de la Universidad; en virtud a su 
proyección social, se ha celebrado 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 DE INGENIERÍA, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente Acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 


