
ACUERDO DE CONCEJO N° 004-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 24 de enero del 2011 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO, en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación de Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa; 
 
Que, mediante Informe Administrativo N° 004-2010-2-2180 “Examen Especial a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos períodos 2007-2009”; el Órgano de Control Interno 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María, sugiere que el Concejo Municipal evalúe  
la vigencia y validez de la Ordenanza Nº 019-MDJM; 
 
Que, mediante Informe N° 088-2011/MDJM-GAJyRC, de fecha 18 de enero del 2011, 
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, se desprende que la Ordenanza N° 19 
de fecha 27 de diciembre de 1999 fue dictada al amparo de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 23853, la Ley Nº 27209, Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado y la Ordenanza N° 100-MML de fecha 28 de noviembre e 
1996 que dictó un régimen laboral complementario para sus trabajadores, enmarcada 
en coordenadas concretas de tiempo y lugar, atendiendo al contexto normativo, aún 
vigente, fundada en el derecho al autogobierno, es decir, al derecho a la atribución de 
potestades que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de todas las 
unidades orgánicas de la corporación edil; 
 
Que, asimismo, el Examen Especial reconoce que las asignaciones económicas 
contempladas en la Ordenanza Nº 019 se emitieron dentro del marco de la Ley Nº 
27209; sin embargo menciona que dicha norma fue derogada por la Ley Nº 28411 del 
6 de diciembre del 2004  y si bien regula en forma similar  la aprobación y reajuste 
remuneraciones vía negociación colectiva, también establece el otorgamiento de Bono 
de Productividad vía Convenios por  Resultados; 
 
Que, respecto a la vigencia de la Ordenanza 019, ésta no ha sido derogada, en razón 
que al derogarse la Ley Nº 27209 no se derogan aquellas normas que se hubiesen 
aprobado al amparo de la misma, pues eso sería un atentado contra a seguridad 
jurídica y una aplicación retroactiva de las normas, lo que expresamente esta prohibido 
en la Constitución y el Código Civil; 
 
Que, una norma es vigente cuando ha sido producida de acuerdo a Derecho, que ha 
cumplido con todos los requisitos de trámite necesarios y que, por lo tanto, en 
principio, debe regir y ser obedecida; situación que se ha dado con la Ordenanza 019 
que se emitió respetando y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente al momento 
de su emisión y la misma no ha sido derogada,  ésta se halla plenamente vigente a la 
fecha; 



 
Que, corresponde al Concejo Municipal otorgar la gobernabilidad al gobierno local y en 
tal virtud la Ordenanza Nº 019 establecen los criterios a calificar a efectos de la 
asignación económica, criterios que son coherentes con la función pública, la 
especialidad y el grado de compromiso con el cumplimiento de las metas 
institucionales; 
 
Que, por otro lado la legalidad queda evidenciada al recomendar la regularización de 
los tributos adeudados así como la conciliación en los Estados Financieros señalado 
en la Recomendación N° 6 del Examen Especial; 
 
Que, del Informe obrante de la Asesoría Externa, remitido mediante Memorandum N° 
027-2011-MDJM-GM de fecha 18 de enero del 2011, se desprende que los incentivos 
económicos otorgados por la Municipalidad de Jesús María son legales pues se 
encuentran sustentados justamente en la Ordenanza N° 019, la misma que se 
encuentra vigente pues su contenido referido a la regulación del otorgamiento de 
remuneraciones, bonificaciones, aguinaldos y demás conceptos remunerativos a favor 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Jesús María, no ha sido  derogado 
en forma expresa, ni regulado en forma incompatible o distinta la materia que ésta 
trata. 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Articulo Primero.- DECLARASE que la Ordenanza N° 19 promulgada por la 
Municipalidad Distrital de Jesús María fue emitida legalmente y se encuentra vigente. 
 
Articulo Segundo.- DISPONGASE que la Administración Municipal efectúe la 
regularización de los tributos adeudados así como la conciliación en los Estados 
Financieros señalado en la Recomendación N° 6 del Informe Administrativo N° 004-
2010-2-2180, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo Tercero.- ENCARGASE el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia 
Municipal y a las Gerencias de Administración y de Planeamiento y Presupuesto.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


