
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 010-2016-MDJM 

Jesús María, 16 de agosto de 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARÍA: 

VISTO; el Informe Nº 532-2016-MDJM/GAJyRC de fecha 03 de agosto del 2016 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto de Alcaldía Nº 006-2012-MDJM publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" con fecha 27 de mayo de 2012, se aprobó el Reglamento que regula el 
Centro de Conciliación Extrajudicial de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 

Que, mediante el Informe del visto, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil 
señala que en atención al tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma en 
mención, teniendo en cuenta además que se han producido modificaciones en el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, que inciden en el 
funcionamiento del referido Centro, se ha procedido a efectuar la revisión del 
reglamento, siendo necesario efectuar una actualización integral del mismo; 

Estando a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20º y artículo 42° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

DECRETA: 

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento del Centro de Conciliación Extrajudicial 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que funciona en la denominada "Casa de 
la Justicia" sito en Avenida Olavegoya Nº 1964, y que como anexo forma parte 
integrante del presente Decreto. 

Artículo Segundo.- DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga a lo 
establecido en la presente norma. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, la 
supervisión del cumplimiento del presente Reglamento. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial "El Peruano" y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional la publicación de su texto íntegro, incluído el Anexo en el Portal 
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Institucional de la Municipalidad de Jesús María (www.munijesusmaria.com) y en el 
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