
ACUERDO DE CONCEJO N° 057-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 10 de diciembre del 2010 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO, en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los señores 
Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación de Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades; los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa; y en ese marco constituye atribución del Concejo Municipal aprobar, 
modificar o derogar Ordenanzas. 
 
Que, mediante Documento Nº 7533-2010 el sr. José David Levy Sarmiento, en su 
condición de propietario del predio ubicado en Av. Arnaldo Márquez 1827, solicita el 
cambio de los parámetros de la Ordenanza Nº 319-MDJM que exige tres estacionamientos 
por departamento, teniendo en cuenta que existen edificios de diez y once pisos que 
cuentan con un estacionamiento. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 587-2010-MDJM-GDUyA, del 18 de noviembre del 2010, 
se remitió el Informe Técnico Nº 174-2010-MDJM-GDUyA-SGLyA-RJBE, del 15 de 
noviembre del 2010, que señala que el distrito de Jesús María, está en pleno crecimiento 
vertical, densificando ciertas zonas, así como el crecimiento socioeconómico de la 
población permitiendo que las nuevas vías del distrito se congestionen y sirvan como 
áreas de estacionamiento y mientas este problema esté presente debe mantenerse 
vigente la Ordenanza Nº 319-MDJM que establece el requerimiento de tres 
estacionamientos por cada unidad de vivienda. 
 
Que, mediante Informe Nº 1834-2010-MDJM/GAJyRC, del 26 de noviembre del presente 
año,  la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil opina que no resulta atendible en la 
solicitud del señor David Levy Sarmiento, ya que en los actuados no se evidencia que 
redunde en el interés general de los vecinos del Distrito de Jesús María. 
 
Que, mediante Dictamen Nº 013-2010-CDUyV/MJM de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vial de fecha 07 de diciembre del 2010, recomienda, por unanimidad, denegar la solicitud 
presentada por el señor José David Levy Sarmiento. 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ADOPTO EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Único.- DECLARAR INFUNDADA la solicitud presentada por el señor José 
David Levy Sarmiento mediante Documento N° 7533-2010 de fecha 15 de julio del 2010. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


