
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 202-2009 
 

 
Jesús María, 17 de febrero del 2009 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, los actores sociales constituyen un elemento fundamental para fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática y construir el Desarrollo Humano sostenible se requiere 
trabajar con proyección al futuro, por lo que resulta necesario construir y fortalecer 
nuevos espacios ciudadanos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para que 
puedan ejercer sus derechos ciudadanos, participando activamente en el desarrollo de 
nuestro Distrito. 
 
ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL NUMERAL 6 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 27972, ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR el REGLAMENTO PARA EL TALLER 
PARTICIPATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA JUNTAS VECINALES Y 
VECINOS DE JESÚS MARÍA, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución y que consta de IV Capítulos, Nueve Artículos y Dos Disposiciones 
Complementarias y Finales. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: 
www.munijesusmaria.gob.pe. 
 
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO PARA EL TALLER PARTICIPATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA  
PARA JUNTAS VECINALES Y VECINOS 

 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1°.- OBJETO  
La presente norma tiene por objeto reglamentar el Proceso del Taller Participativo de 
Seguridad Ciudadana para Juntas Vecinales y Vecinos y su articulación con el Plan de de 
Seguridad Ciudadana de Jesús María.  
 
 
Artículo 2°.- FINALIDAD 
Es finalidad de la norma recoger las aspiraciones, necesidades y propuestas de trabajo de los 
vecinos del Distrito de Jesús María en el tema concreto de la Seguridad Ciudadana de manera 
tal que puedan ser plasmados dentro del Plan de Seguridad Ciudadana de Jesús María. 
 
Artículo 3º.- ALCANCE 
El presente Reglamento es de aplicación para el desarrollo del Taller Participativo de 
Seguridad Ciudadana para Juntas Vecinales y Vecinos. 
 

CAPÍTULO II 
CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS 

 
Artículo 4°.- DEFINICIONES  
Para la aplicación de la presente Resolución de Alcaldía se considerará: 
 
4.1. Taller Participativo: Es la reunión de los Agentes Participantes convocados por el 

Alcalde con el fin de identificar los problemas y las potencialidades del distrito, así 
como también proponer las acciones que permitan resolverlos. En los talleres se define 
también los criterios de priorización para las acciones propuestas. 

 
4.2. Objetivos del Taller Participativo: 

4.2.1. Identificar los principales problemas que afectan al Distrito. 
4.2.2. Identificar las zonas más conflictivas del distrito. 
4.2.3. Identificar las horas más propensas para la comisión de faltas y delitos en el 

distrito. 
4.2.4. Definir estrategias de colaboración entre el Gobierno y la ciudadanía para el 

combate a la inseguridad. 
4.2.5. Medir la percepción ciudadana en torno al Serenazgo. 
4.2.6. Medir la percepción ciudadana en torno a la Policía Nacional. 

 
4.3. Agentes Participantes: Son quienes participan en la discusión del proceso; integrado 

por: El Concejo Municipal, el Alcalde, las Juntas Vecinales, los vecinos del Distrito, 
debidamente identificados (DNI), los Organismos del estado a través de sus 
representantes y el Equipo Técnico. 

 
4.4. Equipo Técnico: Tiene la misión de brindar soporte técnico en el proceso del Taller 

Participativo y desarrollar el Plan de Seguridad Ciudadana para el distrito de Jesús 
María; asimismo, armoniza la realización de capacitación a los Agentes Participantes. 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
DE LA CONVOCATORIA DE LOS AGENTES PARTICIPANTES 

 
Artículo 5º.- CONVOCATORIA DEL PROCESO 
La Municipalidad Distrital de Jesús María, convocará a participar del Taller Participativo de 
Seguridad Ciudadana para Juntas Vecinales y Vecinos, a través de los medios y formas de 
comunicación más adecuados: notas de prensa, radio, periódicos, campañas de difusión, etc.; 
para garantizar la representatividad y participación de la sociedad civil. 
 
Artículo 6º.- IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES 
Los Agentes Participantes son todas aquellas personas que podrán participar en el Taller 
Participativo de Seguridad Ciudadana para Juntas Vecinales y Vecinos y se describen a 
continuación: 
 
6.1.  El Concejo Municipal. 
6.2. El Alcalde. 
6.3. Las Juntas Vecinales. 
6.4. Los vecinos del Distrito, debidamente identificados (DNI). 
6.5. Los Organismos del estado a través de sus representantes. 
6.6. El Equipo técnico. 
 
Artículo 7º.- DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 
PARTICIPANTES 
Los Agentes Participantes debidamente acreditados tienen los siguientes deberes, derechos y 
obligaciones: 
 
7.1. Participar del Taller Participativo de Seguridad Ciudadana para Juntas Vecinales y Vecinos, 

en el marco de las disposiciones vigentes. 
7.2. Contribuir al normal desarrollo del Taller Participativo de Seguridad Ciudadana para Juntas 

Vecinales y Vecinos considerando los principios de participación. 
7.3. Recoger y sustentar en las reuniones de trabajo las aspiraciones y necesidades de la 

sociedad y proponer alternativas de solución. 
7.4. Intervenir de manera ordenada, responsable, democrática y objetiva; durante el taller. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS TRABAJOS EN EL TALLER 
 
Artículo 8º.- TRABAJO EN LAS MESAS 
Cada mesa tendrá un Presidente y un Secretario para los trabajos en la reunión, los mismos 
que tendrán las siguientes funciones: 
 
El Presidente: 

 Es el responsable de mantener el orden y la participación fluida en la mesa 
(moderador). 

 Concederá el uso de la palabra a cada uno de los miembros de la mesa. 

 Enfocará las participaciones de los miembros de su mesa, para que se cumpla el 
objetivo planteado. 

 Expondrá, ante todos los asistentes, los resultados de los trabajos al final de la reunión. 
 

El Secretario: 

 Tomará nota de los acuerdos tomados en la mesa. 

 Apoyará al Presidente en la asignación de tiempos para la exposición de ideas de los 
participantes. 

 Entregará al Presidente las conclusiones del trabajo realizado. 
 
 



Artículo 9º.- MATERIAL DE TRABAJO 
A cada participante se le entregará una encuesta que será contestada de manera individual y 
deberá ser devuelta antes de iniciar los trabajos en las mesas. 
 
A cada Presidente de mesa se le entregará: 
 

 Un foto check (gafete) de identificación para el Presidente y el Secretario. 

 Una guía con los temas que deberán ser abordados (para discusión) durante los 
trabajos.  

 Un mapa del distrito para identificación in situ de los principales problemas de 
Seguridad Ciudadana en su zona. 

 Una cartulina y un plumón para la presentación de las conclusiones de la mesa. 

 Hojas y lápiz para tomar apuntes. 
 

Artículo 9º.- DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES 
Se concederán 35 minutos para la discusión y el trabajo en las mesas, por lo que es labor del 
Secretario y del Presidente de la mesa distribuir eficientemente el tiempo entre los miembros 
de su mesa, para que todos tengan uso de la voz. 
 
El Presidente y Secretario contarán con 15 minutos adicionales para transcribir las 
conclusiones en la cartulina. 
 
Se procederá a la exposición de las conclusiones de las mesas de trabajo. Esta presentación 
se hará de manera ordenada iniciando con los resultados de la Zona 1 hasta terminar con la 
Zona 9. Cada Presidente de mesa contará con 3 minutos para la exposición de las 
conclusiones. No habrá lugar a debate de las ideas presentadas como conclusiones. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 
PRIMERA.- Las situaciones técnicas no previstas en la presente Resolución de Alcaldía 
referidas al desarrollo del Taller Participativo de Seguridad Ciudadana para Juntas Vecinales y 
Vecinos serán resueltas por el Equipo Técnico, dentro del marco legal correspondiente, 
poniendo a consideración de los Agentes participantes. 
 
SEGUNDA.- Los resultados del Taller Participativo de Seguridad Ciudadana para Juntas 
Vecinales y Vecinos, serán publicados en la página web de la municipalidad y a su vez servirán 
para la integración del Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de Jesús María, a fin de 
facilitar la información a la población en el marco de la transparencia y participación 
ciudadanas. 


