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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 120-2016-MDJM 

Jesús María, 26 de julio del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad es un órgano de Gobierno Local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad 
con lo establecido en el artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, y 
en concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 

Que, mediante Ordenanza Nº 473-MDJM publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" con fecha 11 de noviembre del 2015, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Jesús María, 
documento técnico normativo de gestión institucional que establece las 
funciones generales y específicas de las unidades que componen la estructura 
orgánica de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 

Que, es necesario dictar disposiciones de naturaleza específica que permitan 
una adecuada canalización y celeridad en los asuntos que son de competencia 
administrativa municipal, lo que a su vez redundará en una mayor celeridad en 
la toma de decisiones y en el cumplimiento de las funciones asignadas; 

En atención a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
20º numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR al señor Gerente Municipal don GILMER 
ANTONIO CACHO CUBA como representante de esta Corporación Edil, ante 
la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, en su 
condición de máxima autoridad administrativa de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María; sin perjuicio de las facultades que le son inherentes al Procurador 
Público Municipal. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Procurador Público Municipal poner en 
conocimiento la presente resolución a los organismos señalados en el artículo 
precedente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
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