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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº      095   -2011-MDJM-GM 

 
 
Jesús María,  
 
 
LA GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
 
VISTO:  
 
El Informe Nº 059-2011-MDJM-GA, de fecha 30 de mayo del 2011, emitido por la Gerencia 
de Administración, a través del cual se remite el Proyecto de Directiva Nº 003-2011-MDJM 
“Disposiciones y Procedimientos para la Entrega – Recepción de Cargo de los Servidores 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María”;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194ª de la Constitución Política del 
Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;  
 
Que, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, los 
Gobiernos Locales representan al vecindario, y como tal promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su jurisdicción, en concordancia con lo previsto en el Art. 195º de la Constitución 
Política del Estado;  
 
Que, el artículo 27º de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que la 
administración está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, cuyas 
funciones específicas se encuentran debidamente establecidas en el Manual de 
Organización y Funciones de la Municipalidad;  
 
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en sus artículo 26º, indica que la 
Administración Municipal es una estructura gerencial que se sustenta en principios de 
programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, se rige 
por los Principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 
participación y seguridad ciudadana;  
 
Que, se debe contar con un documento que permita precisar obligaciones de los actos 
de relevo de cargos, que garantice la existencia o presencia física de los bienes muebles 
y/o servicios, determinando su estado de conservación o deterioro, así como el estado 
situacional en que se encuentran los expedientes y/o documentos encomendados para 
su atención, a fin de cautelar los intereses y bienes patrimoniales y la continuidad de los 
procedimientos de servicios administrativos;  
 
Que, en virtud de lo antes mencionado debe aprobarse una Directiva Administrativa que 
contemple las Disposiciones y Procedimientos para la Entrega – Recepción de Cargo de 
los Servidores de nuestra entidad, contribuyendo de esta manera a la unificación de 
criterios y la mecánica operativa a seguirse  para la adecuada utilización de los recursos 
de la Municipalidad;  
 
Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas mediante la Resolución de 
Alcaldía Nº 001-2011, de fecha 03 de enero del 2011;  
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 SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva Nº 003-2011-MDJM “Disposiciones y 
Procedimientos para la Entrega – Recepción de Cargo de los Servidores de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María”, remitida por la Gerencia de Administración, la 
misma que se adjunta a la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a todas las Gerencias y Sub Gerencias de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, la responsabilidad de cautelar por el cumplimiento 
de la presente Directiva Administrativa, según les corresponda. 
 
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, la publicación de la presente Directiva Administrativa, por intermedio de la 
Página Web de la Municipalidad Distrital de Jesús María, además del intranet de la 
corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNIQUESE el contenido de la presente Resolución al Despacho 
de Alcaldía,  Secretaria General y Órgano de Control Institucional. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 


