
ORDENANZA Nº 388-MDJM  
 
 

Jesús María, 08 de junio del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO, en sesión extraordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores 
regidores y con dispensa del tramite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades reconoce a los gobiernos locales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, y en este último caso la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico y se extiende a todas aquellas competencias que 
constitucionalmente le hayan sido atribuidas, entre las que se encuentra la facultad de 
organizarse internamente (STC Exp. N° 015-2005-PI-TC);  
 
Que, el numeral 9.2 del articulo 9, de la Ley Nº 27783 de Bases de la 
Descentralización, prescribe que dentro la autonomía administrativa se encuentra la 
facultad de organizarse internamente, precisando además en el inciso d) del articulo 
42 que es competencia exclusiva de los gobiernos locales, aprobar su organización 
interna;  
 
Que, la Ley Nº 27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece en 
el inciso c) del artículo 6, que en el diseño de la estructura orgánica pública prevalece 
el principio de especialidad, debiéndose integrar las funciones y competencias afines, 
señalando además que toda dependencia, entidad u organismo de la administración 
pública, debe tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda 
determinarse la calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus 
funciones;  
 
Que, mediante Ordenanza Nº 281-MDJM, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de Jesús María, el mismo que ha sufrido 
sucesivas modificaciones;  
 
Que, según Informe Nº 019-2012-MDLM/CI emitido por la asesora en Cooperación 
Internacional, se sustenta la necesidad e importancia de la Cooperación Técnica y la 
Gestión de Proyectos Especiales  así como lo relacionado a la Promoción de la 
Inversión Privada y propone la creación de una unidad orgánica especializada que 
permita diseñar y ejecutar medidas y acciones que generen condiciones para el 
desarrollo del distrito, a través de la gestión y financiamiento de proyectos, de obras 
públicas de infraestructura, la promoción de la inversión privada así como programas 
de bienestar en beneficio de sus vecinos. 
 



Que, Mediante Informe Nº 099/MDJM/GPP, del 05 de junio del 2012, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto opina e informa a la Gerencia Municipal que la creación 
de  Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales, ha sido analizada y 
evaluada determinando su importancia y necesidad, lo que permitirá tramitar, conducir 
y evaluar la cooperación técnica nacional e internacional, la gestión y consecución de 
financiamiento para proyectos de promoción social, de obras publicas de 
infraestructura y otros que beneficien al distrito, la gestión y evaluación de las 
iniciativas privadas así como también conducir el órgano encargado de promoción de 
la inversión privada permitiendo el desarrollo del distrito y bienestar de los vecinos; 
agregando que la nueva Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Proyectos 
Especiales debe incorporarse a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la misma 
que se encuentra coberturada y presupuestada en el Presupuesto Municipal, así como 
la modificación de la estructura orgánica del caso con los lineamientos técnicos que 
establece el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM. 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, con Informe Nº 701-2012-
MDJM-GAJyRC de fecha 05 de junio del 2012, ha opinado favorablemente para la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones;  
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972, ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE:  
 
ORDENANZA QUE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANICA Y EL REGLAMENTO 

DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARIA  
 

Artículo Primero.-

 

 MODIFICASE el numeral 37.14 del artículo 37 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Jesús María, aprobado 
mediante Ordenanza N° 281-MDJM,  el mismo que tendrá el siguiente texto:  

“Artículo 37°.- Son funciones generales de la Gerencia Planeamiento y Presupuesto, las 
siguientes: 
(…) 
37.14 Supervisar, conducir y evaluar a través de la Sub Gerencia de Promoción de la 
Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales el proceso de promoción 
de la inversión privada en el distrito de Jesús María.” 

 
Artículo Segundo.-

 

 INCORPORASE los artículos 37-A y 37-B al Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Jesús María, aprobado 
mediante Ordenanza N° 281-MDJM, los mismos que tendrán el siguiente texto:  

“CÓDIGO 04.2.1. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS ESPECIALES  
Artículo  37-A.- De la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, 
Cooperación Técnica y Proyectos Especiales 
 La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y 
Proyectos Especiales, es un órgano de  asesoría  encargado de conducir los procesos de 
cooperación técnica internacional y nacional, asimismo llevar adelante el proceso de 
promoción de la inversión privada y de establecer alianzas estratégicas de acuerdo a las 
normas vigentes en materia de Promoción de la Inversión Privada. Está a cargo de un 
funcionario de confianza quien desempeña el cargo de un Sub Gerente.  

 
 



Artículo 37-B.- Son funciones generales de la Sub Gerencia de Promoción de la 
Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales, las siguientes:  
37-B.1 Conducir el órgano encargado de promoción de la inversión privada de la 

Municipalidad de Jesús María, estableciendo alianzas estratégicas con el 
gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, inversión privada y la 
sociedad civil con el objeto de promover la inversión de  proyectos, servicios, 
obras públicas de infraestructura y servicios públicos y otros. 

37-B.2 Evaluar las iniciativas privadas, solicitando las opiniones de las unidades 
orgánicas competentes de la Municipalidad de Jesús María. 

37-B.3 Formular y proponer las políticas y lineamientos generales que debe seguir la 
Municipalidad en materia de promoción de la inversión privada. 

37-B.4 Demás funciones propias de la promoción de la inversión privada  en las 
normativas vigentes y que se dicten sobre la materia 

37-B.5 Identificar las necesidades de cooperación técnica y financiera de la 
Municipalidad de Jesús María. 

37-B.6  Identificar entidades nacionales e internacionales, del sector público y privadas, 
con las que es viable la suscripción de convenios acorde con los objetivos de la 
Municipalidad. 

37-B.7 Planificar y organizar las acciones relacionadas con la participación de la 
municipalidad en las redes internacionales de Municipios, Gobiernos Locales y 
fuentes cooperantes. 

37-B.8 Promover la firma de convenios interinstitucionales y de hermanamientos, tanto a 
nivel Nacional e Internacional. 

37-B.9 Planificar, proponer y monitorear programas de cooperación técnica y financiera 
en el marco de las necesidades institucionales municipales. 

37-B.10 Proponer normas y procedimientos internos para la uniformidad y presentación 
de proyectos para la cooperación técnica. 

37-B.11 Otras funciones que encargue la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.” 
 
Artículo Tercero.-

 

 APROBAR la modificación del Organigrama Estructural de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, el mismo que en Anexo I, forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 

Artículo Cuarto.-

 

 ENCÁRGASE a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, la publicación de la presente Ordenanza en la página web institucional y 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE. 

Artículo Quinto

 

.- ENCARGASE a la Gerencia Municipal la adopción de las acciones 
para la implementación de la presente Ordenanza. 

Artículo Sexto

 

.- La presente norma entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
promulgación. 

POR TANTO:  
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


