
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 008-2012-MDJM 
 
 

Jesús María, 12 de junio del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO, el Memorandum N° 500-2012-MDJM-GDH remitido por la Gerencia de 
Desarrollo Humano; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que las 
Municipalidades son órganos de gobierno local y les reconoce autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, del bloque de constitucionalidad, 
señala que la autonomía que establece la Constitución Política del Perú radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al ordenamiento jurídico; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 167-MDJM se reguló la actividad comercial en la vía 
pública del distrito de Jesús María; 
 
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-MDJM de fecha 13 de junio del 2007 
se aprobó el Reglamento de la referida Ordenanza; 
 
Que, el artículo 14 del precitado Reglamento establece la autorización y el ejercicio de 
la venta de helados, el  mismo que debe ser adecuado a las modificaciones 
funcionales, estructurales y programáticas de la actual administración orientadas al 
beneficio de la comunidad; 
 
Que, mediante Expediente  N° 3655-2012 de fecha 27 de marzo del 2012, las 
Asociaciones de Heladeros Independientes “Pedro D’onofrio” y de Heladeros “San 
José” proponen la aprobación del pago único por Derecho de trámite de autorización 
y/o renovación por el uso de la vía publica  de la actividad comercial itinerante;  
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, mediante Informe N° 724-2012-
MDJM-GAJyRC de fecha 08 de junio del 2012 opina por la procedencia de la presente 
norma; 
 
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

 

.- MODIFICASE el Artículo 14 del Reglamento de la Actividad 
Comercial en Vía Pública en la jurisdicción de Jesús María, aprobado por el Decreto 
de Alcaldía N° 018-2007-MDJM, el mismo que tendrá el siguiente texto: 



“Artículo 14°.- La autorización municipal para la venta de helados, por ser una actividad 
comercial de estación y/o temporada, tiene una vigencia de 12 meses, contados a partir 
del mes de mayo hasta abril del año siguiente, pudiendo comercializar, de junio a 
octubre, adicionalmente golosinas, y café.  
La actividad es ejercida solamente en triciclos, de manera itinerante y su incumplimiento 
conlleva la pérdida automática de la autorización municipal. 

 
Artículo Segundo

 

.- ESTABLEZCASE el pago único anual por Derecho de trámite 
para la autorización del uso de la vía publica en el giro de helados. 

Artículo Tercero

 

.- DEJASE sin efecto toda disposición que se oponga a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 

REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 


