
   

DECRETO DE ALCALDÍA N° 011-2013-MDJM 
 
 
Jesús María, 22 de abril del 2013 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO; el Informe N° 133-2013-MDJM/SG/SGTDyA-TD de fecha 09 de abril del 2013, 
remitido por la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la actual Administración tiene por objetivo brindar atención con rapidez, cordialidad, 
inmediatez, transparencia y comodidad a los vecinos en los problemas que les aquejan 
que sean de competencia municipal; interactuando directamente con las autoridades del 
gobierno local, brindando un acceso rápido y eficiente, con una actitud positiva y cortés, 
convirtiendo las quejas en oportunidades para mejorar, a través del conocimiento del 
ciudadano y de sus necesidades; 
 
Que, mediante Memorandum N° 1194-2013-GPP/MDJM de fecha 19 de abril de 2013, 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recomienda su aprobación e 
implementación; 
  
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES;  
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero.- APRUÉBASE la Directiva Nº 01-2013-MDJM-SG “Reglamento de 
Atención de las Audiencias Vecinales en la Municipalidad Distrital de Jesús 
Maria”, que consta de Tres (03) Capítulos, Trece (13) Artículos y Un (01) Anexo; que 
forma parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo Segundo.- PUBLÍCASE el presente Decreto en el diario oficial El Peruano e 
íntegramente la Directiva referida en el Artículo Primero, en el Portal institucional de la 
corporación edil: www.munijesusmaria.gob.pe 
 
Artículo Tercero.- ENCÁRGASE a la Gerencia Municipal, y a todas las unidades 
orgánicas de la Municipalidad Distrital de Jesús María, el cumplimiento del presente 
Decreto. 
 
Artículo Cuarto.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
promulgación. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

http://www.munijesusmaria.gob.pe/


   

DIRECTIVA Nº 01-2013-MDJM-SG  
 

“REGLAMENTO DE ATENCIÓN DE LAS AUDIENCIAS VECINALES EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA” 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-  OBJETO 
La atención a los vecinos a través de las Audiencias Vecinales tiene por objeto brindar al 
vecino una eficiente y oportuna atención a las denuncias, requerimientos y otros temas 
estrictamente vecinales, a través de las Audiencias Vecinales, que permitan a la Municipalidad 
de Jesús María la posibilidad de solucionarlos de manera ágil y con prontitud, y en aplicación 
del Principio de Verdad Material. 
 
Artículo 2.- FINALIDAD 
La regulación obedece a la necesidad de establecer un mecanismo de seguimiento y control 
del cumplimiento eficaz de las acciones encomendadas a las distintas unidades orgánicas en 
las Audiencias Vecinales, que legal y racionalmente demanden. 
 
Artículo 3.- BASE LEGAL 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Jesús María 

aprobado mediante Ordenanza N° 281 y sus modificatorias  
 
Artículo 4.- ALCANCE 
Las disposiciones de la presente Directiva son de observación y aplicación obligatoria en todas 
las unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

  
CAPITULO II 

LA AUDIENCIA VECINAL 
 
Artículo 5.- AUDIENCIAS VECINALES  
5.1. Las Audiencias se llevan a cabo los Miércoles en el Salón Cáceres sito en el segundo 

piso del Palacio Municipal ubicado en Av. Mariátegui N° 850 – Jesús María. 
5.2. Por causa justificada puede suspenderse, lo que se comunica con 24 horas de 

anticipación en el portal institucional: www.munijesusmaria.gob.pe, por la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, quien además exhibirá, en lugar visible, el aviso 
respectivo. 

 
Artículo 6.- INTEGRANTES 
Corresponde al Alcalde la conducción de las Audiencias Vecinales, quien la realiza 
acompañado por los funcionarios o sus representantes de las unidades orgánicas siguientes: 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, Gerencia de Rentas, Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones, Sub Gerencia de Control Urbano y 
Catastro, Sub Gerencia de Policía Municipal y Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión 
Documental y Archivo; así como del Defensor Vecinal y otros funcionarios a los que convoque. 
 
Artículo 7.- PARTICIPANTES 
7.1. La inscripción es gratuita y se efectúa el mismo día de 8:00 a 11:00 a.m., atendiéndose 

como máximo a veinticinco (25) personas, por estricto orden de llegada. 
7.2. Personal encargado de la atención al ciudadano registrará a las personas, quienes 

deberán identificarse con su respectivo documento de identidad, y proporcionar sus datos 
personales actualizados, tales como: dirección, número teléfono y/o correo electrónico; 
así como  precisar el asunto a tratar (sólo de índole vecinal). 

http://www.munijesusmaria.gob.pe/


   

7.3. Culminado el registro, y siempre que se trate de un asunto de índole vecinal, se le 
indicará a la persona el número de orden que le corresponde. 

 
Artículo 8.- FUNCIONARIO RESPONSABLE  
El Sub Gerente de Atención al Ciudadano es responsable de: 
8.1. Registrar los datos de la solicitud en el Sistema de Información Documentaria; y 

derivación a las unidades orgánicas competentes, a fin que cumplan con darle atención; 
así como, de ser el caso, adopten las medidas correctivas que se requieran. 

8.2. Conservar las Solicitudes de Audiencias por el lapso de dos (2) años desde su fecha de 
registro, salvo que, excepcionalmente, su atención no hubiese culminado. 

8.3. Sobre la base de los Informes remitidos por las áreas, llevar la estadística respecto de 
Audiencias Vecinales, refiriendo el número de atendidas y del plazo de atención de las 
mismas. 

8.4. Reportar mensualmente al Despacho de Alcaldía. 
 
Artículo 9.- CONDUCTA  
9.1. Las Audiencias Vecinales se llevan en un clima de tranquilidad y respeto que permite al 

Alcalde y sus funcionarios dar las pautas y/o alcances de las acciones a seguir. 
9.2. Los concurrentes a la Audiencia deben acatar las indicaciones que efectúe el personal de 

atención. 
9.3. De no presentarse las condiciones adecuadas para el normal desenvolvimiento de la 

Audiencia, el Alcalde puede disponer su suspensión. 
 
Artículo 10.- RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 
10.1. Los asuntos materia de Audiencia, así como las observaciones y/o indicaciones que se 

imparten, cuando afecten la seguridad, integridad o dignidad de las personas se 
encuentran protegidas por los Principios de Reserva y Confidencialidad, en tal sentido, 
los funcionarios y el personal de la Municipalidad Distrital de Jesús María, están 
prohibidos de revelar todo dato o información referida en aquélla. 

10.2. Asimismo, se guarda reserva de la identidad del vecino, cuando lo solicite de manera 
justificada. 

10.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional podrá 
filmar y/o grabar el desarrollo de la Audiencia Pública; y publicar en el portal institucional 
– Estado de Trámites sólo la visualización del número de la Audiencia, la unidad orgánica 
en la que se encuentra, el estado y/o resultado final. 

 
CAPITULO III 

OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 
 
Artículo 11.- RESPONSABILIDAD 
Los funcionarios y/o responsables – a los que se encargue la atención – deberán: 
11.1. Evaluar, examinar, verificar, fiscalizar, controlar, inspeccionar, recomendar y/o adoptar 

las medidas correctivas y/o necesarias para atender y/o solucionar el pedido, así como 
evitar la repetición de hechos similares. 

11.2. Informar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al Sub Gerente de Atención al 
Ciudadano, el cumplimiento de lo dispuesto en Audiencia, o de ser el caso, las medidas 
adoptadas para cumplir el encargo y el plazo que ello demandará así como los 
inconvenientes que no permiten su atención y/o cualquier otra circunstancia que retarde 
o impidan su atención.  

11.3. Las demás unidades orgánicas brindarán su apoyo de acuerdo a sus competencias. 
 
Artículo 12.- COMETIDOS 
12.1. El Sub Gerente de Atención al Ciudadano y los funcionarios de las unidades orgánicas 

competentes, son responsables del cumplimiento de las obligaciones, plazos y 
disposiciones establecidos en la presente Directiva. 



   

12.2. De no mediar informe alguno de la unidad orgánica en el plazo previsto en el inciso 11.2 
del Artículo 11 del presente Reglamento, el Sub Gerente responsable de la Atención al 
Ciudadano lo requerirá, otorgando un plazo perentorio de 48 horas, bajo responsabilidad. 

12.3. De persistir en el incumplimiento, se informará a la Gerencia Municipal para las acciones 
a que hubiere lugar. 

 
Artículo 13.- REPORTE 
El responsable de la Atención al Ciudadano informará mensualmente al Despacho de Alcaldía 
sobre: 
a) El número de Audiencias atendidas durante el mes anterior, desagregado por 

semanas. 
b) El resultado o estado de los petitorios, sustentado en el Informe remitido por las 

áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ANEXO 01: Formato de Solicitud de Audiencia Vecinal 
       

  

AUDIENCIA  N° 
      Fecha ……/………/20….    día / mes / año 

 
Nombre (s) y Apellido (s)  ………………….………………………………………..……………………………………… 
 
DNI / CE N° …………………………….………….…………………. Fecha de Nacimiento: ……/….…/....... 

     día / mes / año 

 
Domicilio…………………………………………………………………………………… Distrito…………………….………… 
 
Teléfono…………......……………..…… Correo Electrónico…………….……………..………………………………. 
 
 
ASUNTO A TRATAR (sólo de índole vecinal): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

DERIVADO A: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


	Decreto de Alcaldía N  011-2013-MDJM
	CONSIDERANDO:

