
ORDENANZA Nº 403-MDJM 
 
 
Jesús María, 25 de enero del 2013 
 
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 la fecha, con el voto mayoritario de los señores 
regidores y con dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, 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, actos 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
 
Que, la Ley N° 27972 de desarrollo constitucional y que forma parte del bloque de 
constitucionalidad, otorga a los gobiernos locales la potestad de regular la 
organización y funciones de las Juntas Vecinales Comunales; 
 
Que, resulta necesario incorporar a las Juntas Vecinales,  la participación directa y 
activa de de los jóvenes del distrito, que permita desarrollar un sentido de 
pertenencia y, por eso, dada esa necesidad de identificación y diferenciación al 
mismo tiempo, es importante incorporarlos a tomar conciencia, además del distrito 
donde residen y que contribuyan a que sea el mejor lugar para vivir. 
 
Que, la importancia de construir una democracia de ciudadanos, radica en la eficacia 
de articular la concertación y participación de los jóvenes en la política de la ciudad y 
de la recuperación del papel del gobierno local en la política urbana, y junto a ello 
crear y dotar de valor al concepto de ciudadano como participante y por ello 
constructor del espacio urbano. 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 123-MJM de fecha 17 de octubre del 2003 se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales Comunales de 
Jesús María. 
 
Que, con Ordenanza Nº 124-MJM de fecha 17 de octubre del 2003 se aprobó el 
Reglamento Electoral de las Juntas Vecinales Comunales de Jesús María. 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, E L CONCEJO 
MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓ N Y 
FUNCIONES Y EL REGLAMENTO ELECTORAL DE LAS JUNTAS V ECINALES 

COMUNALES  DE JESUS MARIA 
 



Artículo Primero .- MODIFÍCASE el Articulo 25 del Reglamento de Organización y 
Funciones de las Juntas Vecinales Comunales de Jesús María, aprobado por la 
Ordenanza Nº 123-MJM, el mismo que tendrá el siguiente texto: 
 

 “Artículo 25 .-  La Junta Directiva Vecinal es el órgano ejecutivo de la Junta Vecinal 
Comunal y estará conformada de la siguiente manera:  

 
• Presidente. 
• Coordinador Comunal de Ornato y Desarrollo Urbano  
• Coordinador Comunal de Seguridad Ciudadana. 
• Coordinador Comunal de Asuntos Sociales. 
• Coordinador Comunal de Juventudes.” 

 
Artículo Segundo .- INCORPORASE el Artículo 30-A al Reglamento de 
Organización y Funciones de las Juntas Vecinales Comunales de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, aprobado por la Ordenanza Nº 123-2003., el mismo que 
tendrá el siguiente texto:  
 

“Artículo 30-A .- Son funciones del Coordinador Comunal de Juventudes; 
a) Promover la Organización de grupos juveniles y su participación en el Programa de 

Jóvenes de la Casa de la Juventud de la Municipalidad. 
b) Promover diferentes estrategias con el objeto de mejorar y/o fortalecer la inserción 

de los jóvenes, en los escenarios social, cultural y educativo. 
c) Apoyar y promover iniciativas de adolescentes y jóvenes; de tal manera que ellos 

adquieren experiencia y confianza en sí mismos mientras que las organizaciones 
adquieren una perspectiva actual en cuanto a la cultura joven. 

d) Promover alternativas de uso del tiempo libre. 
e) Realizar eventos y actividades de diversas índoles que convoquen e integren a los 

jóvenes de la zona. 
f) Participar en las actividades económicas, sociales, culturales, educativas y 

políticas que propicie la comunidad. 
g) Otras funciones que le asigne la Junta Directiva de la Junta Vecinal 

correspondiente.” 
 

Artículo Tercero .- DEROGASE el inciso d) del Artículo 30 del Reglamento de 
Organización y Funciones de las Juntas Vecinales Comunales de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, aprobado por la Ordenanza Nº 123-MJM. 
 
Artículo Cuarto .- MODIFÍCASE el Artículo 6 del Reglamento Electoral de las Juntas 
Vecinales Comunales de Jesús María, aprobado por la Ordenanza Nº 124-MJM, el  
mismo que tendrá el siguiente texto: 

 
 “Artículo 6 .- Las listas de candidatos a Juntas Vecinales Comunales estarán 
conformadas por cinco integrantes:  
  
• Presidente. 
• Coordinador Comunal de Ornato y Desarrollo Urbano. 
• Coordinador Comunal de Seguridad Ciudadana. 
• Coordinador Comunal de Asuntos Sociales. 
• Coordinador Comunal de Juventudes.” 
 

Artículo Quinto .- ENCARGASE  el cumplimiento de la presente Ordenanza a la 
Gerencia Municipal y a la Gerencia de Desarrollo Humano 
 



Artículo Sexto .- La presente Ordenanza estará en vigencia a partir del día siguiente 
de su promulgación. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA  
 


