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EL CONCEJO DISTRITAL DE JESUS MARIA: 
1 

VISTO:: 
1 

ORDENANZA Nª 123-MJM 
Jesús María, 17 de octubre de 2003 

En Sesión Ordinaria de la fecha, el dictamen N° 07 de la Comisión de Participación Vecinal, 
Educadión, Cultura, Recreación, Deporte y Turismo; y, 

1 . 

1 
CONSIDERANDO:· 

1 
1 

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 31 º preceptúa que es derecho y deber de 
los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los 
mecani~mos directos e indirectos de su participación. 

! 
Que, como lo establece el artículo 1 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

MuniciP,alidades, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado 
y cana\es inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionbn con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, que tienen 
como sµs elementos esenciales el territorio, la población y la organización; 

1 
1 

Que, el artículo 116º de la Ley Nº 27972, establece que los concejos municipales constituyen 
juntas recinales, mediante convocatoria pública a elecciones; las juntas estarán encargadas de 
supervisar la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la 
ejecución de obras municipales y otros servicios que se indiquen de manera precisa en la ordenanza 
de su·qreación. Las juntas vecinales comunales, a través de sus representantes acreditados tendrá!') 
derecho a voz en la sesiones del Concejo Municipal; 

1 
1 

! • 
Que, el último párrafo de la norma precitada, indica que e\ Concejo Municipal aprueba el 

reglam~nto de organización y funciones de las juntas vecinales comunales, donde se determinan y 
precisa!n las normas generales a que deberán someterse. 

de conformidad con lo establecido en el artículo reformado 194° de la Constitución, 
concor&lante con los artículos 5°, 9º y demás pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, Jel Concejo Municipal de Jesús María, con el voto unánime de sus miembros, y con dispensa 
del trámite de aprobación de Acta ha dado la siguiente: 

. I ORDENANZA 
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y· FUNCIONES DE LAS 
JUNTAS VECINALES COMUNALES DE JESÚS MARÍA 

1rtículo Único.- Apruébes el Reglamento de . Org~nizadón y Funciones .de las Juntas 
·Vecinales Comunales de Jesús María, el mismo que consta de IX. Títulos, 52 artículos y una 
disposif ón-final; el mismo que fo a parte integrante de la presente Ordenanza. 

fioR LO TANTO: 

~ando s registr 
1 . 

. 1 

.,~_MUNICIP J A 
~"t'"lt,.u:'f'" 

ue, publique y cumpla. 
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FfEGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FU~CI<?NES D~ LAS JUNTAS 
¡ VECINALES COMUNALES DE JESUS MARIA 
1 

1 
¡ TÍTIJLO I 

1 

. 1 DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES 

ARTIC~LO 1.- Las Juntas Vecinales Comunales son el Órgano de representación ciudadana que trabajan con la 
Municip<!lidad Distrital de Jesús María, y se crean por mandato de la Constitución Política del Perú, artículo 31 y 
la Ley Ománica de Municipalidades Nº. 27972, Artículo 116º. 

- i 
ARTI~LO 2.- Las Juntas Vecinales Comunales son organizaci?nes sociales autónomas sin fines de lucro, 
conformadas por los vecinos residentes sin distingo de ideología, raza, sexo o creencia religiosa. Se origina en 
el voto ciudadano de cada uno de los habitantes de las zonas del Distrito en general y de su zona en particular, 
coordincJndo dichas act:iones con la Oficina de Participación Vecinal de la Municipalidad Distñtal de Jesús María, 
no pudiendo ejercer ningún tipo de proselitismo, mientras dure su mandato. 

1 • 
1 

ARTI~LO 3.- Los Integrantes de las Juntas Vecinales Comunales no persiguen fines de lucro. Sus miembros 
trabajan¡ en forma honorífica y voluntaria, no remunerada. 

1 

1 
En cons0nancia con la finalidad no lucrativa de las Juntas Vecinales Comunales, los miembros de sus Juntas 
Directivas se encuentran prohibidos de realizar actividades de recaudación de fondos, bajo sanción de pérdida 
de recorlocimiento municipal. 

- 1 ARTICULO 4.- El terñtorio que corresponde cada Junta Vecinal Comunal será determinado en el presente 
regtamehto, atendiendo principalmente a los criterios de población, extensión, necesidad de servido y 
continuidad geográfica y/o urbana. 

1 
1 

ARTICto s.- Son órganos de gobierno de las Juntas Vecinales Comunales: 

a) La ftlsamblea General de Vednos. 
b) La JLnta Directiva. 

1 

- ! ARTICULO 6.- El Asamblea General de Vecinos es el órgano máximo, participan en ella, los vecinos que viven 
dentro de los límites vecinales de la zona, están empadronados y son miembros activos. Su convocatoria se 
anunciarls con una anticipación no menor de una semana y para reunirse deben contar con un mínimo de la 
mitad m~ uno de vecinos hábiles como quórum, para sesionar en primera citación. 

1 

Constitute quórum en la segunda citación, los vecinos que se encuentran presentes, después de una hora, con 
relación a la primera citación • 

. Los AOJJrdos de Asamblea General obligan a los integrantes de la Junta Directiva a su OJmplimiento. 
1 
1 

ARTÍCULO 7.- La Asamblea General de la Junta Vecinal Comunal puede ser Ordinaria o Extraordinaria. 
1 

Deben r~unirse en forma ordinaria dos veces al año, y en forma extraordinaria cuando sea convocada por su 
Junta DiÍ¡ectiva o lo soliciten por escrito y expresando los motivos por lo menos la quinta parte del total de sus 
vecinos empadronados y activos. · 

. - 1 . 
ARTICULO 8.- La convocatoria a la Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria se hará por citación escrita 
con un mínimo de Cinco días de anticipación a la fecha de realizarse, suscrita por el Presidente y el Coordinador 

·que ejer:Za fas· funciones de Secretario, conforme a lo establecido en el artículo 31° de-este Reglamento. 
1 

En la cid:ición a la Asamblea Extraordinaria deberán indicarse los asuntos del a Agenda que no podrán ser 
modificados. 

1 
, 1 

·ARTICULO 9.- La Junta Directiva es el órgano .de interrelación entre la Municipalidad y los vecinos que integran 
la Junta Vecinal Comunal. 

1 
i 
1 

1 

1 

JITULOII 

FINES Y OBJETIVOS 

i 
ARTÍCULO 10•- Las Juntas Vecinales Comunales, tienen como fin permitir que el vecino de una -jurisdicción 
municipal, ejerza su derecho de participación vecinal. . 

. - 1 
ARTICULO 11.- Son objetivos de las Juntas Vecinales Comunales: 

1 Apor la consoi;dadón del Gobóemo Local de l~ Maña, oje<dendo la supeMs;ón de' 

! 



1 

La1I prestación de los servidos públicos locales. 
El cumplimiento de las normas munidpales. 
LaJ ejecución de las obras comunales. 

b) ~mover la organización, participación, colaboración e Integración ecinal en ~I territorio que corresponde 
a la Junta Vecinal. · 

e) Palticipar activamente en la instancia correspondiente en la fOrm ladón, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo, presupuesto y gestión local. 

d) Promover el desarrollo integral , el bienestar social. y mejora en la lidad de vida de los vecinos. 
e) Pah:icipar con derecho a voz a través de sus representantes a~ditados en las sesiones del Concejo 

M~nicipal, según el procedimiento que al efecto se establezca en el Reglamento Interno de dicho Concejo. 
f) Colaborar con la Oficina de Participación Vecinal en la aplicación de cdones de los diferentes proyectos y/o 

pn)gramas a desarrollarse y que busquen el bien común. 

1 

1· 
1 

TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN 
1 • 

ARTÍCULO 12.- En el distñto de Jesús María se conformarán 27 Juntas Vecinales Comunales, de acuerdo a la 
siguien~e delimitación de áreas de territorio: 

1 • 

1 
1 

Av.I República de Chile 
Av.J Arenales 
Av.¡ Mariátegui 
Jr. Mariscal Miller 
Jr. Pablo Bermúdez 
Av.¡saraverry 

i 
1 
i 

Jr. Mariscal Miller 
Av.,Cuba 
Av. Salaverry 
Jr. P,ablo Bermúdez 

1 
¡ 

i 
Av. krenales 
Av. Mariátegui 
Jr. ~ariscar Miller 
Av. ¡:uba 
Av. Salaverry 

1 

1 
Av. Salaverry 
Jr. ~anta Cruz 
Jr. P,umacahua 
Jr. Nazca 
Jr. A!ntonio Ribeyro 
Av. Brasil 
Av. :Za de Julio 

· 1 

1 
Av. Brasil 
Jr. Antonio Ribeyro 
Jr. Nazca 
Jr. Pclimacahua 
Jr. santa Cruz · 
Jr. Upque Yupanqui 
Jr. T;¡ilara 

1 
1 
1 

i 
Av. ~rasil 
Jr. Talara 
Jr. LI\>que Yupanqui 
Jr. Sc!nta Cruz 

i 
1 
1 

i 
i 
i 

1 
1 

Junta Vecinal Comunal 1 - A 

1a3 lado par 
4 a 10 ladojPar 
1 lado par 
8 a 10 lado impar 
3 a 4 lado p r 

1 a 6 lado i]
1 

par 

Junta Vecinal Comunal 1 - B 

8 a 9 lado p r 
2 a 5 lado p r 
7 lado impar 
2 a 5 lado i par 

Junta Vecinal Comunal 1 - C 

11 a 13 lado par 
1 lado impar 
10 lado par 
2 a 5 lado im ar 
10 a 14 lado mpar 

.Junta Vecinal Comunal 2 - A 

1 a 7 lado par 
7 lado impar 
8 a 9 lado im ar 
lado Campo e Marte 
1 a 3 lado im ar 
6 lado impar 
1 a 3 lado im ar 

Junta Vecinal Comunal 2 - B 

7 a 8 lado im ar 
1a3 lado pal 
3 a 5 lado pa 
9 lado par 
5 a 6 lado im ar 
9 a 10 lado i~par 
1a4 lado im r 

Junta Vecinal Comunal 2 - C 

2 

9 a 10 lado i par 
1a4 lado par 
9 a 10 lado p r 
1 a 4 lado im ar 



i 
i 
¡ 
1 
1 

Jr. Pachawtec 
Av., Santa Cruz 
Av. Salaveny 
Av.

1 
Mariátegui 

i 
i 
1 

Jr. Huáscar 
Av.j Santa Cruz 
Jr. Pacharutec 
Jr. Húsares de Junín 
Jr. Mello Franco 
Jr. Uoque Yupanqui 
Jr. Mariscal Luzuriaga 

1 

1 

1 . 
Av., Mariátegu1 
Av. Salaveny . 
Jr. Cápac Yupanqui 
Jr. Belisario Flores 
Jr. Pacharutec 
Jr. Cayetano Heredia 
Av.J Mello Franco 
Jr. Pacharutec 

1 

! 
1 

Jr. Uoque Yupanqui 
Av.¡ Mello Franco 
Av.¡ Horado Urteaga 
Jr. Mariscal Luzuriaga 
Jr. Huamachuco 
Av.¡República Dominicana 
Av. Cuba 
Jr. Huáscar 
Jr. i..uzuriaga 

¡ 
1 
1 

i • 
Jr. Huascar 
Av.ICuba 
Av.!República Dominicana 
Av.iBrasil 
Av.ISanta Cruz 

1 
i 

Jr. Huamachuco 
Jr. Mariscal Luzuriaga 
Av. Horado Urteaga 
Av. Mello Franco 
Av. Brasil 
Av. República Dominicana 

1 

AJ Mello Franco 
Jr. cayetano Heredia 
Jr. Pachacutec 
Av.JSan Felipe 
Jr. Sánchez Cerro 
Jr. Huáscar 

1 

! 
Jr. Sánchez Cerro 
Av.!Cayetano Heredia 
Jr. Huamachuco 
Av.JMetlo Franco 
Jr. Huáscar 

1 ¡ 

1 
1 

1 
1 

Junta Vecinal Comunal 3 - A 

11 a 13 lado Impar 
6 a 7 lado par 
8 a 10. lado par 
7 a 9 lado par 

Junta Vecinal Comunal 3 - B 

11 a 14 lado impar · 
4 a 5 lado par 
11 a 17 lado par 
10 lado impar 
8 lado impar 
lado Colegio T. G. Fanning 
7 lado Impar 

Junta Vecinal Comunaf3 - C 

7 a 9 lado impar 
11 a 13 lado par 
Lado parque Próceres 
Lado parque Próceres 
Lado Cirrulo Militar 
Lado Circulo Militar 
Lado Circulo Militar 
15 a 17 lado impar 

Junta Vecinal Comunal 4 - A 

15 a 16 lado par 
4 a 7 lado Impar 
14 lado impar 
4 lado par 
13 lado impar 
5 lado impar 
12 lado impar 
13 a 14 lado par 
7 lado par 

Junta Vecinal Comunal 4 - B 

11 a 12 lado par 
12 lado par 
1 a 5 lado impar 
11 a 12 lado impar 
i a 4 lado par 

Junta Vecinal Comunal 4 - C 

13 lado-par 
4 lado impar 
.14 lado par 
1 a 3 lado impar 
13 a 14 lado impar 
1a4 lado par 

Junta Vecinal Comunal 5 - A 

7 a 10 lado par 
10 lado par 
20 lado par 
9 a 10 lado impar 
16 a 19 lado impar 
16 lado impar 

Junta Vecinal Comunal 5 - B 

3 

17 a 18 lado par 
5 a 8 lado impar 
15 a 17 lado impar 
5 a 6 lado par 
16 lado par 



1 
1 
1 

Av.i Húsares de Junín 
1 ··-

Jr. !cayetano Heredia 
Jr. !sánchez Cerro 
Avf ~n Felipe 
Jr. FE.UU. 
Jr. }"luamachuco 

1 
j 
' 1 

1 

Jr. ~uamachuco 
Av. Tizón y Bueno 
Av Brasil 
Av 1 Mello Franco 

1 
Jr. jHuamachuco 
Jr. ,EE.UU. 
Av~ San Felipe 
Av.¡ A. Márquez 
Av.ITizón y Bueno 

! 

i 
Av 1 A. Márquez 
Av l San Felipe 
Av.¡ Brasil 
Avi Tizón y Bueno 

: 
¡ 
1 

Av~ A. Márquez 
Av4 San Felipe 
Jr. EE.UU. 
Jr. IA.lmagro 
Galle caracas 
Avi G. De Aliaga 

1 
1 

AvJ Brasil 
Av~I G. De Aliaga 
Ca e caracas 
Jr. Almagro 
Jr. !EE.UU. 
Jr. '.caracas 
Av~ Pershing 

' i 
i 
i 
1 
1 

Av~ A. Márquez 
AvJ G. De Aliaga 
Av.I Brasil 
Av.i San Felipe 

i 
1 

¡ 
Avj Salaverry 
Jr. IHuiracocha 
Av.I G. Escobedo 
Jr. jHuáscar 
Avi San Felipe 

1 

¡ 

Avj Gregorio Escobedo Pj, Araoz y castilla 

i 
1 
1 

1 

1 
1 

7 lado par 

Junta Vecinal Comunal s - e 

5 a 8 lado par 
19 lado par 
5 a 8 lado impar 
5 a 6 lado impar 
18 a 19 lado impar 

Junta Vecinal Comunal Zona 6 - A 

15 a 16 lado par 
1 a 4 lado impar 
15 a 16 lado impar 
1a4 lado par 

Junta Vecinal Comunal Zona 6 - B 

17 a 19 lado par 
5 a 6 lado par 
3 lado impar 
17 a 21 lado impar 
3 a 4 lado par 

Junta Vecinal Comunal Zona 6 - C 

17 a 21 lado par 
1 a 2 lado impar 
17 a 21 lado impar 
1 a 2 lado par 

Junta Vecinal Comunal Zona 7 - A 

22 a 24 lado impar 
3 lado par 
7 a 8 lado par 
4 a 5 lado impar 
1 lado par 
1 lado impar 

Junta Vecinal Comunal 7 - B 

24 a 25 lado impar 
Lado Hospital de Poliáa 
1 lado impar 
4 a 5 lado par 
9 lado par 
24 a 2q lado par 
1 a 3 lado impar 

Junta Vecinal Comunal 7 - C 

22 a 24 lado par 
1 a 2 lado impar 
23 a 25 lado impar 
1a2 lado par 

Junta Vecinal Comunal 8 - A 

17 a 21 lado par 
22 a 23 lado impar 
3 lado impar 
20 lado impar 
7 a 11 lado par 

Junta Vecinal Comunal 8 - B 

4 

3 a 7 lado par 
1 lado impar 



1 
1 
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1 
1 
1 
1 

Jr. EE.UU. 
Av.ISan Felipe 
Jr. Huáscar 

1 
1 

1 

i 
Av.,IG. Escobedo 
Av. Pershing 
Jr. Caracas 
Jr. EE.UU. 
Pje! Aráoz y Castilla 

1 
i 
! 

i 
Residen¡:ial San Felipe: 

Edificio Los Ficus 
Ediflcio Jacarandá 
Ediflcio Las Gardenia 
Ediflcio Los Jazmines 
Edificio Los Manzanos 
Edi~cio Las Moreras 
Edificio Los Olivos 
Ediftcio Los Olmos 
Ediftcio Los Robles 
Edificio Los Rosales 
Ediffcio Los Sauces 
Edi~cio El Regidor 

i 
1 
1 

Residenoal San Felipe: 
Edi~do Los Caobos 
Edificio Las Casuarinas 
Edi~cio Los Cedros 
Edificio Los Eucaliptos 
Edificio Los Frenos 
Ediftcio Los Laureles 
Edi~cio Las Magnolias 
Edi(icio Los Nogales 
Edificio Las Orquídeas 
Edificio Las Palmeras 
Ediftcio Los Pinos 

1 

1 
1 
1 • 

- Resldencial Salaverry 
Residendal San Felipe: 

- ! Torre 1 C 
1Torre2 e 
1Torre3 C 
·Torre 4 C 
1Block1a24 

1 

Edificio Las Acacias 
Edificio Los Alamos 
Edificio Los Algarrobos 
Edificio Los Arrayanes 
Edificio Las Begonias 
Edificio Los Opreses 
Edificio Los Caveles 

7 a 9 lado impar 
5 a 6 lado par 
20 lado par 

Junta Vecinal Comunal a· - C 

8 a 10 lado par 
4 a 6 lado impar 
25 a 26 lado impar 
9 lado impar 
1 lado par 

Junta Vecinal Comunal 9 - A 

Junta Vecinal Comunal 9 -B 

Junta Vecinal Comunal 9 - C 



\ ..._ .. 

! 
i 
1 ¡ 
i 
1 

TÍnJLOIV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VECINOS. 
1 • 

. , 1 

ARTICULO 16.- Son derechos de los vecinos de una Junta Vecinal Comunal: 

a) Asi~r a las Asambleas, Sesiones y demás reuniones tomando parte activa en las deliberaciones de las 
Juntas a las que pertenezcan. 

b) Proil>oner y ser propuesto para los cargos directivos de las Junta Vecinal Comunal de su zona, asimismo 
inte'¡9rar las comisiones de dicha junta. 

c) ~tar proyectos o iniciativas que se crean convenientes, participando en los mecanismos que propicie 
la Oficina de Participación Vecinal, para el mejor desarrollo de la Junta Vecinal Comunal y por ende del 
distrito. 

d) Solicitar la convocatoria a asambleas, sujetándose a las disposiciones establecidas en el presente 
~eg~amento. 

ARTICULO 17.- Son obligaciones de los vecinos de la Junta Vecinal Comunal: 
1 . . 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
b) Desempeñar los cargos voluntariamente aceptados, así como cumplir con las comisiones a las que fueran 

asighados, salvo impedimento de fuerza mayor. 
c) Participar en los planes, programas, proyectos, acciones y obras dirigidas al logro del desarrollo comunal. 
d) Los vecinos miembros de la Junta Vecinal Comunal, deben registrarse en un padrón de afiliados. 
e) Tod~ denuncia, queja y/o iniciativa de tipo vecinal, debe canalizarse a través de los Presidentes de las 

Juntas Vecinales Comunales y/o Coordinadores • 
f) Debatir en Asamblea General Vecinal lo planteado en el precedente para llevar propuestas de solución 

antE! la Municipalidad. 
g) Coo/>erar con el progreso y el desarrollo del distrito, contribuyendo eficazmente con su participación en las 

reutjiones y comisiones a las que fueron convocados. 
1 

1 
! 
1 
: 

TÍTIJLOV 

LA JUNTA DIRECTIVA 

AR'TÍCUto 18.- Los miembros de las )untas Directivas de las Juntas Vecinales Comunales ejercerán su 
mandatcl libre y democráticamente dentro de los límites geográficos de su zona y en forma específica 
coordina'.rán acciones vecinales con los integrantes de las demás zonas. 

AR'TÍCJ¡Lo 19.- La instalación de cada uno de las Juntas Directivas de las Juntas Vecinales Comunales, se 
efectuará en ceremonia presidida por el Alcalde del Concejo Distrital, la misma que le dará el reconocimiento 
oficial de la Municipalidad. 

1 

ARticU,1.0 20.- Excepcionalmente la Municipalidad podrá asignar funciones a vednos notables en cada Junta 
Vecinal ~omunal cuya Junta Directiva se encuentre vacante. 

AR'TÍCJ,Lo 21.- A propuesta de la Municipalidad o por acuerdo de la Junta Directiva Vecinal, p¿drán 
constitui:rse comisiones especializadas de vecinos voluntarios para realizar tareas espeóficas en: limpieza 
pública, transporte público, comercialización, y otros donde los acuerdos se tomen en consenso, éstas serán de 
carácterltemporal. . 

1 

ARTÍcu;Lo 22.- Los miembros de las Juntas Directivas Veci.nales, impulsarán la creación de delegados de 
manzanc;is y/o cuadras, las mismas que coordinarán con éstos todas las acciones referidas a su sector. 

~ ¡ . 
ARTicu;Lo 23.- La Oficina de Participación Vecinal realizará reuniones de coordinación periódicamente con los 
miembros de las Juntas Directivas Vecinales. Estas reuniones tendrán carácter de obligatoriedad. 

1 
, 1 

ARTICULO 24.- Los integrantes de la Junta Directiva Vecinal podrá justificar razonablemente las inasistencias 
a estas i1nvitaciones y/o reuniones. 

, 1 
ARTIC~LO 25.- La Junta Directiva Vecinal, es el órgano ejecutivo y está integrado por su: 

PnJidente 
Coo\-dinador Comunal de Ornato y Desarrollo Urbano. 

• Cooh:linador Comunal de Seguridad Ciudadana. 
Cooh:llnador Comunal de Asuntos Sociales. 

1 

Los mis~os que son elegidos democráticamente por lista completa por un periodo de un año. 

- 1 
ARTIC~LO 26.- Son atribuciones de la Junta Direetiva Vecinal: 

_.,-·--,,.. a) Redresentar a Jos vecinos de sus zonas. 
/.~_, ... 11i1.11,¿-...,,, 1 

ft.'T,._~~,'... -- -··"·9 .:\ 
~·'§' -._.r,,.~J 

·ff ~··:k .)~·¡ i 
~ ~7 ·~::; ~"'" ~· 1 0.r. · .. ,.,,,.. ~~--:; 1 
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. 1 . 

: 
b) Prc}~over y apoyar la organización de las Juntas~Vednales Comunales así como las comisiones de trabajos 

veanales. 
c) Redbir las quejas, iniciativas y propuestas que representan los-vecinos a título personal, los comités 

co~unales u otras instituciones. . 
d) P~entar a la Oficina de_ Participación Vecinal, alternativas de solución, debidamente sustentadas, para 

re:¡olver los problemas existentes en su zona. 
e) Colaborar con la municipalidad y otras instituciones en las campañas que favorezcan al Distñto. 

. 1 
ARTICULO 27.- Son funciones del Presidente de la Junta Directiva Vecinal: 

a) 
b) 
c) 

1 

Rebresentar a ésta ante la Municipalidad. 
Cumplir y hacer OJmplir el presente Reglamento. 
Cobrdinar con la Oficina de Participación Vecinal el desarrollo de su Plan de Trabajo Anual que tiene que ir 
en !concordancia con lo planificado con la Municipalidad. 

d) Presidir las reuniones de la Junta Directiva Vecinal y las asambleas de la Junta Vecinal Comunal. 
e) Integrar en su condición de Presidente la Junta de Delegados Vecinales Comunales, establecida en el 

articulo 106º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972. 
f) Suscribir la correspondencia de la Junta Directiva Vecinal dirigida a la Municipalidad • 

. 1 . . 

ARTI~LO 28.- Son funciones del Coordinador Comunal de Ornato y Desarrollo Urbano: 
i 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

0rganizar a los vednos en comités de cuidado y supervisión de la limpieza pública, parques y jardines e 
ihfraestructura urbana. 
P¡1anificar y organizar en coordinación con el Presidente de la Junta Directiva y la Oficina de Participación 
Vecinal, campañas que permitan mejorar el ornato y las condiciones de vida de los vecinos en su 
jµrisdicdón. 
Establecer contactos con los vednos, instituciones públicas y privadas en coordinación con el Presidente 
de la Junta Directiva Vecinal y la Oficina de Participación Vecinal, a fin de canalizar recursos que 
ifigresarán como donación a la Municipalidad, los que permiten realizar las campañas aprobadas en el 
P¡lan de Acción para la comuna respectiva. 
Elaborar informes mensuales sobre la situación de áreas verdes, infraestructura urbana y quincenales 
~obre limpieza pública. 
Ci:ontribuir con el control de las actividades relacionadas con la conservación y promoción del 
5aneamiento ambiental y ecología. · 

1 
• 1 

ARTIC~LO 29.- Son funciones del Coordinador Comunal de Seguridad Ciudadana: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

i 
O¡rganizar la participación de los vednos en acciones preventivas de seguridad ciudadana en coordinación 
can el Presidente de la Junta Directiva Vecinal y la Oficina de Participación Vecinal. 
Implementar las directivas emanadas del Programa de Serenazgo, Policía Municipal y Defensa Ovil, en 
cbordinación con al Oficina de Participación Vecinal. 
Canalizar los informes, iniciativas y aportes de los vednos en materia de la Seguridad Ciudadana que 

1 
ocurran en su zona. 
qrganizar comités de Seguridad Ciudadana en cada manzana o grupos de cuadras, priorizando los 
sectores y puntos críticos. 
Capacitar a los vecinos en acciones de prevención de seguridad ciudadana. 

1 

ARTÍcOLO 30.- Son funciones del Coordinador Comunal de Asuntos Sociales: 
a) cf:oordinar con las instancias Correspondientes de la Municipalidad, la implementación de campañas que 

P.ropicien el desarrollo integral del ciudadano del distrito de Jesús María. 
~romover la organización de Ja población en sus diferentes grupos y su participación dentro de los b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
h) 

P¡rogramas que brinde la Municipalidad. . 
G:oordinar con los Centros Educativos, Instituciones Culturales, Recreativas de su comuna, a fin de 
ipcorporarlos en las acciones de promoción del desarrollo de la población de Jesús María. 
P¡romover la organización de grupos juveniles y su participación en el Programa de Jóvenes de la Casa 
del Vecino de la Municipalidad de Jesús María. 
Ganalizar los problemas sociales referentes a: Defensa de los Derechos del Niño, Violencia Familiar, 
'{iolencia a la Mujer, al Adulto Mayor, a través de las instancias de .la .Municipalidad , para que 
sontribuyan a la solución del mismo. 
Ejecutar acciones de motivación permanente en la población del Distrito con el fin de apoyar en las 
acciones municipales relacionadas con la promoción del desarrollo integral de la salud e higiene. 
Elaborar propuestas relacionadas con la protección y defensa del consumidor. 
r{romover·actividades. y programas educativos, óvicos, culturales, recreadonales ·y deportivos que eleven 
la calidad de la vida de los vednos del distrito. 

1 
• 1 

ARTICULO 31.- Cada Junta "Directiva Vecinal, nombrará entre los coordinadores un secretario (a) el (la) que a 
su vez tumplirá las siguientes funciones: 

a) ·ubvar la documentación,· cursar las citaciones, preparar la agenda a ser tratada en las sesiones, pasar 
. li~ta en los padrones, constatar el quórum, mantener actualizado el Libro de Actas, el Padrón de Vecinos, 

eih coordinación con el Presidente de la Junta Directiva Vecinal. . . 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

! 
! 
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JituloVI 

! PERDXDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA JUNTA VECINAL COMUNAL 
1 
1 

ARTÍCuLlo 32.- La Asamblea General de cada Junta Vecinal Comunal, resolverá en pñmera instancia los 
conflictos! que se presentaran. La Oficina de Participación Vecinal resolverá en última instancia aquellos casos 
excepcionales que no hubieran sido resueltos por la Asamblea General, partiailarmente la separación temporal 

.o definitiVa de los miembros de la Junta Directiva Vecinal, en los casos siguientes: 
1 
1 

a) Por i atentar contra el normal funcionamiento de la Junta Vecinal Comunal. No aimplir con los 
Reglamentos, Reglamentos o Mandatos de la Junta Directiva Vecinal. 

b) Por renuncia voluntaña. 
e) Por l:ambio domiciliario fuera de los límites de su Junta Vecinal Comunal. 
d) Por ~esprestigiar o difamar a las autoridades municipales y a los miembros de su Junta Vecinal Comunal, 

menoscabando los principios y fundamentos de la institución. . 
e) Por jdarle uso indebido a la credencial de integrantes otorgada por la Oficina de Participación Vecinal o 

facilitarlo a terceras personas. 
f) Por ho aimplir con las comisiones encomendadas. 
g) Por !ejercer proselitismo político a través de su calidad de miembro integrante de una Junta Directiva 

Vecinal. 
h) Por ~nasistencia injustificada a tres sesiones conseaitivas o cinco alternadas. 
i) Por ¡motivo de salud que lo inhabllite. 
j) Por ~ener sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso 

1 
1 \...._,.· 

TITULO VII 
1 

i DE LAS SESIONES. 

- i . 
ARTICULO 33.- La Junta Directiva Vecinal se reunirá en Sesión Ordinaria una vez cada treinta días, con la 
conairrencia de la mitad más uno de sus miembros y extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus 
integrantes, debiéndose tratar exdusivamente el tema de motivo de la citación. 

1 

- 1 ARTICULO 34.- El quórum de Junta Directiva Vecinal lo constituye el 50% más uno de los miembros. 

- 1 . 
ARTICULO 35.- La Junta Directiva Vecinal remitirá a la Oficina de Participación Vecinal los acuerdos a que 
llegaron !las Sesiones que realicen, adjuntando copia del Acta de cada sesión, dentro de los ocho días de 
haberse realizado las mismas. B incumplimiento de esta norma por tres veces, conllevará al desconocimiento 
de la Jun;ta infractora por parte de la Municipalidad. 

¡ 

ARTÍCULO 36.- La inasistencia injustificada de los miembros del Junta Directiva Vecinal a más de tres 
sesiones! conseaitivas o cinco alternas, dará lugar a la vacancia del cargo; la misma que será cubierta de 
acuerdo la la propuesta de los miembros de la Junta Directiva Vecinal, proceso que será supervisado por la 

· Oficina d~ Participación Vecinal. 
1 
1 
1 
i 
1 

i 
i 
¡ 
¡ 
1 

TITULO VIII 

DE LAS RELACIONES CON LA MUNICIPALIDAD. 

- 1 ARTICU,LO 37 .- La Oficina de Participación Vecinal será el ente promotor y coordinador de las acciones que 
realicen las Juntas Directivas Vecinales con la Municipalidad. . . 

ARTÍCU~O 38.- Los eventos que realicen las Juntas Directivas Vecinales, deberán coordinarse previamente con 
la Oficina de Participación Vecinal. 

1 
ARTÍCULO 39.- Las Juntas Directivas Vecinales no podrán usar el logotipo o cualquier otro símbolo municipal 
de acuel-do a Ley. El uso de· estos símbolos y/o logotipos conllevará el. desconocimiento por parte de la 
munidp~lidad de los documentos en los que se incluyan dichos símbolos. 

¡ 
- 1 ARTICU,LO· 40.- Los aportes, iniciativas, quejas, redamos o pedidos de información sobre los diversos aspectos 

de inte1s municipal serán ·dirigidos a la Oficina de Participación Vecinal, la misma que dará el trámite 
correspondiente. 

- 1 ARTICULO 41.- Los miembros de la Junta Directiva Vecinal no podrán. invocar su condición de tales para 
obtener! un<-trato preferencial en las· distintas instancias municipales; en.-casq. d~ hacerlo, su acción será 
consider¡ada de·uso indebido, de conformidad a lo establecido en el presente Reglamentp .. 

-· •• ,.,,._ 1 
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ARTÍCULO 42.- Cuando la -0ficina de Participación Vecinal, convoque a los miembros de lér.Junta Directiva 
Vecinal kt una sesión extraordinaria, los acuerdos o conclusiones que se adopten tendrán fuerza ejecutiva en el 
ámbito de todas las Juntas Drrectivas Vecinales. 

1 
i TITIJLO IX 

1 
1 DE LAS ELECCIONES 
¡ 

i CAPITULOI 
i 

DISPOSICIONES GENERALES 
i 

- 1 ARTICULO 43.- El Alcalde por Decreto de Alcaldía convocará a elecciones para conformar las Juntas Directivas 
Vecinales fijando el cronograma del proceso eleccionario y designando al efecto el respectivo Comité Electoral 
que estará conformado de la siguiente manera: 

1 

' • Un Presidente 
• Un Secretario 
• un yocal. 

,. ¡ 
ARTICULO 44.- El Comité Electoral es autónomo y sus fallos son apelables en última instancia ante el Concejo 
Munici~I. 

1 

- 1 ARTICULO 45.- El Comité Bectoral encargado del proceso de elección de las Juntas Directivas Vecinales, 
procedel-á a organizar y depurar los padrones electorales, llevando a cabo el proceso eleccionario con 
supervi$i6n de la ONPE. 

1 
- 1 ARTICULO 46.- Las elecciones se sujetarán al Reglamento Electoral de las Juntas Directivas Vecinales. 

1 

- 1 ARTICULO 47.- Los miembros del Comité Electoral están impedidos de ser elegidos como directivos de las 
Juntas Vecinales Comunales. 

1 

- 1 ARTICULO 48.- El voto es secreto, directo y personal. 
i 

ARTÍCÚLO 49.- Los integrantes de las Juntas Directivas Vecinales podrán ser reelegidos por una sola vez en 
forma c:bnsecutiva, no pudiendo postular a una nueva reelección hasta después de un año. 

- i ARTICULO so.- El reconocimiento de los Juntas Directivas Vecinales se efectuará mediante Resolución de 
Alcaldía! la misma que ordenará su inscripción en el Registro de Juntas Vecinales Comunales, que para tal 
efecto, aperturará la Municipalidad a través de la Oficina de Participación Vecinal. 

1 
ARTÍCULO 51.- Cumplidos todos los requisitos se procederá a la instalación y juramentación de los miembros 
de las Ji.iotas Directivas Vecinales, en acto publico presidido por el Alcalde del distrito de Jesús María. 

i 
AR1ÍcULO 52.- Los miembros de mesa se n , esignados por el Comité Electoral, con el apoyo logístico de la 
Oficina Participación Vecinal. 

¡ 
' ! ¡ 
i 
1 

UNICA.;- Cualquier 
1 
i 

i 

~M¡NICIP 
~~;~:.~ 1 

DISPOSICIÓN FINAL. 

nte Reglamento requiere la aprobación del Concejo Municipal. 
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• Municipalidad Dislrl 

""..1t1sv.,..-.."1". 

CARLOS BRINGAS CLAEYSSEN 
ALCALDE 


