
ORDENANZA Nº 221-MDJM 
  
 
Jesús María, 12 de abril del 2007 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA; 
 
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 de Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la representación y defensa de los intereses y derechos de los Gobiernos Locales en 
juicio, se ejercita a través de la Procuraduría Pública Municipal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Estado, artículo 29 de la Ley 
N° 27972 Orgánica de Municipalidades, el Decreto Le y Nº 17537, sobre Representación y 
Defensa del Estado en Juicio, el Decreto Supremo Nº 002-2000-JUS, Reglamento del 
Consejo de Defensa Judicial del Estado, y el Decreto Supremo Nº 002-2001-JUS, 
Reglamento para Designación de Procuradores Públicos;  
 
Que, por Ordenanza N° 144 de fecha 02 de agosto de 2004, se aprobó el Reglamento de 
Organización, Funciones y Responsabilidades de la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María; 
 
Que, resulta necesario adecuar dicho instrumento legal a fin de hacerlo más expeditivo y 
eficiente;  
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, E L CONCEJO 
MUNICIPAL, APROBO LA SIGUIENTE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo Primero .- MODIFICASE los Artículos 9° y 11° de la Ordenanza N° 144–MJM,  los 
mismos que tendrán el siguiente texto: 
 

“Artículo 9º.-  AUTORIZACION NECESARIA 
 Aprobada la presente Ordenanza, el Procurador Público Municipal se encontrará 
facultado y autorizado por el Concejo, para ejercitar la defensa en los procesos 
judiciales interpuestos contra la Municipalidad Distrital de Jesús María o sus 
representantes, de conformidad con lo previsto en la última parte del numeral 23 
del artículo 9 de la Ley N° 27972, Orgánica de Muni cipalidades.  
 



Asimismo, el Procurador Público Municipal requerirá de la correspondiente 
Resolución de Alcaldía autoritativa a fin de interponer demandas o denuncias, en 
salvaguarda de los intereses de la entidad o sus representantes.” 
 
“Artículo 11º.- AMBITO DE REPRESENTACION  
El Procurador Público Municipal tiene a su cargo la representación y defensa 
de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Jesús María y de 
sus representantes, ante todo órgano jurisdiccional del Estado en el ámbito 
nacional y en cualquier procedimiento judicial; sea este civil, penal, laboral, 
constitucional o contencioso administrativo; ya sea como demandante o 
demandado; denunciante o agraviado; pudiendo concurrir a diligencias policial 
y/o judiciales; prestar las manifestaciones policiales, declaraciones preventivas 
y testimoniales a que hubiere lugar; demandar, denunciar y constituirse en 
parte civil. 
 
Para efectos de la intervención de la Procuraduría Pública Municipal, se 
entiende como representantes de la Municipalidad, a los miembros del 
Concejo, funcionarios y servidores que en el ejercicio regular de sus funciones 
realicen actos de gobierno o actos administrativos destinados a producir 
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados o de la Entidad, dentro de una situación concreta”. 

 
Artículo Segundo .- RATIFICASE  todas las denuncias y demandas que, a la fecha de 
promulgación de la presente Ordenanza, haya interpuesto o contestado el Procurador 
Público Municipal y/o cualquier acción que se encuentre comprendida en la 
modificación a que se refiere el Artículo Primero.  
 
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 


