
ACUERDO  DE CONCEJO N° 044-2007/MDJM

Jesús María,  21 de mayo de 2007    

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD 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 del Acta; y, 

CONSIDERANDO:

Que,  en  diferentes  oportunidades  el  Gobernador  de  Jesús  María,
excediéndose  de  sus  atribuciones  y  competencias,  mediante  volantes,
documentos,  notas  de prensa y  eventos  que organiza  sin  autorización
municipal, viene socavando la gobernabilidad del distrito de Jesús María
al  propiciar  el  NO PAGO de  los  tributos  municipales  –algunos  de  los
cuales  se  trasladan  al  gobierno  central-,  considerándolos  como
“atropellos”  de  las  instituciones  prestadoras  de  servicios  públicos  de
limpieza, parques y jardines, seguridad, etc. en clara alusión al gobierno
local e induciendo a los contribuyentes a la resistencia del pago de las
obligaciones tributarias que sustentan estos servicios.

Que, en sus volantes-notas de prensa, con el Escudo Nacional y el sello
del Ministerio del Interior incita a “luchar contra los abusos de los que son
objeto  los  contribuyentes”  entendiéndose  por  tales  no  sólo  a  los  del
gobierno local, sino a los tributos del gobierno central que administra la
SUNAT; es decir, del Estado al cual debe servir; y no con titulares de sus
pasquines con frases como “alto al abuso” en la prestación de servicios
de  Salud,  Educación,  Agua,  sectores  regulados  por  los  Ministerios  de
Salud, de Educación y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Que, en un afán de protagonismo personal se involucra en acciones que
no  son  de  su  competencia,  usurpando  atribuciones  que  exceden  las
funciones otorgadas por el Decreto Supremo Nº 004-2007-IN, en grave
perjuicio de la adecuada contraprestación por los servicios que recibe la
comunidad y obras que benefician la calidad de vida de sus habitantes.
En  efecto,  refiere  que  la  norma  citada  le  faculta  a  recibir quejas  y
demandas  de  la  población,  sin  embargo,  orienta  su  accionar  a
fomentarlas,  infringiendo  el  Principio  de  Legalidad  por  el  cual  los
funcionarios públicos sólo deben hacer lo que la ley les faculta. 

Que, lejos de fortalecer los vínculos con el gobierno central,  promueve
además  la  anarquía  y  el  desgobierno,  pretendiendo  erigirse  en
representante de una ciudadanía que no le corresponde, en detrimento de
las funciones que son de su competencia.



EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8
DEL  ARTÌCULO  9  DE  LA  LEY  Nº  27972  –  ORGÁNICA  DE
MUNICIPALIDADES,  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  ADOPTO  EL
SIGUIENTE:

ACUERDO:

Artículo Primero.- EXPRESAR EL RECHAZO del Concejo Municipal, y
de  la  comunidad  de  Jesús  María  que  representa,  al  Gobernador  del
distrito  señor  Félix  Manrique  Huamán  por  su  impertinente  actitud  de
intromisión en asuntos de competencia municipal y contra los intereses de
sus vecinos y contribuyentes, conforme a los fundamentos expuestos en
la parte considerativa del presente Acuerdo.

Artículo  Segundo.-  AUTORIZAR  AL  PROCURADOR  PUBLICO
MUNICIPAL  inicie  las  acciones  legales  que  correspondan  por  las
infracciones al ordenamiento jurídico, en perjuicio de la corporación edil,
en que haya incurrido o incurra a partir de la fecha el referido Gobernador.

Artículo Tercero.- EXHORTAR  al Ministerio del Interior la adopción de
las  medidas  que  considere  conveniente  a  fin  que  la  Gobernación  del
distrito de Jesús María cumpla cabal y respetuosamente las atribuciones
que  por  ley  le  corresponde,  en  estricta  aplicación  del  Principio  de
Legalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


