
ACUERDO DE CONCEJO N° 005-2011-MDJM 
 

 
Jesús María, 24 de enero del 2010 

 
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, la Ley Nº 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula la 
promoción de la transparencia y la difusión de los actos de Administración Pública 
como un medio para mejorar la gestión, así como un mecanismo de control ciudadano 
respecto al ejercicio de la función pública, para lo cual las diferentes entidades 
gubernamentales se encuentran obligadas a adoptar medidas que garanticen y 
promuevan la transparencia en el ejercicio de sus funciones; 
 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 083-2011 de fecha 21 de enero del 2011 se 
creó la Comisión Anticorrupción de la Municipalidad Distrital de Jesús María, la misma 
que tiene por objeto avocarse al conocimiento de los procedimientos de queja y 
denuncias por actos de corrupción e inmoralidad de funcionarios y servidores públicos 
que en el ejercicio de la función pública municipal se presente; 
 
Que, la misma fue conformada por la Gerente Municipal, la Gerente de Asesoría 
Jurídica y  Registro Civil y la Sub Gerente de Recursos Humanos, la cual depende del 
Despacho de Alcaldía y a quien informará de los resultados de los referidos 
procedimientos; 
 
Que, corresponde a los regidores desempeñar funciones de fiscalización de la gestión 
municipal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 
N° 27972 Orgánica de Municipalidades; 
 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTICULO 9 DE LA LEY N° 27972 ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- DISPONER que la Comisión Anticorrupción de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, creada mediante Resolución de Alcaldía Nº 083-2011 de 
fecha 21 de enero del 2011, informe mensualmente al Concejo Municipal de las 
acciones que hubiere realizado en ejercicio de la función para la cual fue creada. 
 
Artículo Segundo.- La Comisión podrá invitar, para el mejor desarrollo de sus 
funciones y objetivos, a personas jurídicas y/o naturales especializadas en materia 
anticorrupción con el objeto de asesorarla y/o brindar capacitación a los funcionarios y 
empleados de la corporación edil. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


