
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°  203 -2011-MDJM/GM 
  

Jesús María,      
 
VISTO: El informe Nº 036-2011/MDJM/GCII de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, mediante el cual pone a consideración el Plan Estratégico de Publicidad 2012, el 
cual se encuentra dentro de los alcances de las metas propuestas en el Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción; y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, en la actualidad la lucha contra la corrupción es unos de los desafíos de mayor 
importancia en nuestro país y en América Latina y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Se 
trata de un reto que debemos enfrentar para poder construir una sociedad más justa y eficaz, 
pero sobre todo donde exista bienestar y confianza recíproca. 
  
Que, en general la corrupción en el Perú ha sido propiciada, en gran medida, por la misma 
estructura y el funcionamiento del Estado y por la forma como este interactúa con los 
ciudadanos. Ha existido una pronunciada debilidad en los mecanismos de control de la gestión 
pública, lo cual ha permitido que funcionarios, ciudadanos, instituciones oficiales y empresas 
privadas desarrollen actividades que en lugar de ser de interés general, benefician 
exclusivamente intereses particulares. 
  
Que, es por ello que el Estado Peruano ha elaborado un Plan Nacional de Lucha contra la 
Corrupción, como iniciativa para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en el 
Perú. reflexionando sobre la transparencia y la rendición de cuentas en tanto mecanismos de 
lucha contra la corrupción, la participación de la sociedad civil dentro de los objetivos del Plan, 
y el de los medios de comunicación como instrumentos de control social. 
  
Que, para el correcto desarrollo del Plan Nacional se ha desarrollado un Plan de Acción, 
conteniendo la matriz de trabajo, que incluye las acciones, las medidas de desempeño, las 
metas y los responsables que progresivamente cada Institución Estatal debe ir cumpliendo. 
  
Que, en ese sentido nuestra Municipalidad, asumiendo el Plan de Acción, ha procedido a 
desarrollar un Plan de Estrategia Publicitaria 2012.  
  
Que, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, mediante Informe Nº 036-2011-
MDJM-GCII de fecha 15 de diciembre de 2011, solicita la aprobación del Plan mediante la 
respectiva Resolución. 
 
Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución de Alcaldía 
Nº 001-2011, de fecha 03 de enero de 2011 y lo señalado en el Artículo 39º de la Ley Organiza 
de Municipalidades; 
   
 
 
 
 
 



 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°  203   -2011-MDJM/GM 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el “Plan de Estrategia Publicitaria 2012”. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional el 
seguimiento para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a Secretaria General, la publicación de la presente Resolución 
en el portal Web Institucional de la Municipalidad de Jesús María y asimismo a la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, la debida difusión s a través de los canales 
correspondientes. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Poner a conocimiento del despacho de Alcaldía y Secretaría General la 
presente Resolución. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 


