
ACUERDO  DE CONCEJO N° 061-2007/MDJM

Jesús María, 16 de octubre del 2007    

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha, con el voto mayoritario de los señores
Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, reconoce de manera originaria la
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley Nº 28059 Marco de la Inversión Descentralizada y el Decreto Supremo
Nº 015-2004 PCM Reglamento Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, la
Ordenanza Nº 867-MML Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima
Metropolitana, se dispone y reglamenta el proceso de promoción de la inversión privada,
así como la modalidad de otorgamiento de viabilidad y de concesión u otra modalidad para
el uso de bienes públicos por parte de personas jurídicas de Derecho Privado, a favor del
desarrollo de las ciudades; 

Que, mediante Documento Nº 14670-07 de fecha 20 de setiembre del 2007, la empresa
LarcoMar  S.A.  presentó  el  proyecto  “Centro  Comercial  Plaza  de  Marte  Jesús  María”,
siendo derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de esta Comuna, en su
calidad de Organismo Promotor de la Inversión Privada, de acuerdo a lo dispuesto en la
Ordenanza Nº 867-MML, y en su calidad de Secretaría Técnica de la CEPRI Jesús María,
de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 216-MDJM;

Que, mediante Informe Nº 023-2007-MDJM-CEPRI JESÚS MARIA, de fecha 01 de octubre
del 2007 la Gerencia de Planificación y Presupuesto precisa que la Iniciativa cumple con
los requerimientos que exigen las  normas vigentes,  para  la  presentación de iniciativas
privadas, en el marco de la promoción de la inversión privada, así como el Informe Nº 024-
2007-MDJM-CEPRI JESÚS MARIA, de fecha 04 de octubre del 2007 el cual precisa que
habiéndose  solicitado  informes  a  las  Gerencias  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Asesoría
Jurídica, mediante el Informe Técnico Nº 483-2007-MDJM-GDUMA-SGOPL, de fecha 05
de octubre del 2007 el Informe Nº 188-2007-MDJM-GDUMA de fecha 05 de octubre del
2007 y el Informe Nº 706-2007-GAJ-MDJM de fecha 04 de octubre del 2007 consideran
que se hace necesario que el inversionista amplié con mayor información, documentación
y  precisión  su  iniciativa,  para  que  ésta  pueda  ser  declarada  de  viabilidad,  interés  o
relevancia, por parte del Organismo de Promoción de la Inversión Privada;
 
Que, mediante Informe N° 07-MDJM-CEPRI JESUS MARIA de fecha 10 de octubre del
2007, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley Nº 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General y el numeral 18.1. del artículo 18 de la Ordenanza
Nº  867-MML  recomienda  que  el  proceso  de  Promoción  de  la  Inversión  Privada,  se
considere la presentación de iniciativa de proyectos de inversión, como de petición de
gracia, a fin que a partir del cual, se cumpla con el procedimiento que disponen la normas
aplicables, así como con los criterios y normativa especifica tanto técnica y legal en los
diversos  aspectos urbanísticos, de infraestructura, económicos, sociales, ambientales y



otros, debiendo por tanto ser evaluada, observada, reajustada o reformulada durante su
proceso correspondiente; sin que ello signifique ningún impedimento a la presentación de
otras iniciativas;

Que, la iniciativa privada presentada se encuadra dentro de las normas de orden público
de  la  Ordenanza  N°  867-MML,  siendo  la  modalidad  de  participación  de  la  inversión
privada, solicitada y aprobada la de la constitución de un derecho de superficie;

Que,  el  artículo 41 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades,  dispone que los
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos específicos de interés
público,  vecinal  o  institucional,  que expresan la  voluntad del  órgano de gobierno  para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÌCULO 9
DE LA LEY Nº 27972, ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL
ADOPTO EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

Artículo  Primero.-  Aprobar  como Petición  de Gracia  la  Iniciativa  Privada denominada
“Centro  Comercial  Plaza  Marte”, presentada  por  la  empresa  Larco  Mar  S.  A.,  como
modalidad de inversión privada, a través de la constitución de  un derecho de superficie.
 
Artículo Segundo.- Precísese que el procedimiento y plazos relacionados con el proceso
de  aprobación  de  la  iniciativa  privada  rigen  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente
Ordenanza.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 


