
ORDENANZA N° 216-2007-MDJM  
 

Jesús María, 19 de febrero del 2007 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA; 
 
Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores y con 
dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley Nº 28059, Ley Marco de la Inversión Descentralizada y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM se estableció el marco normativo para 
que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera 
descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible 
de cada región, en alianza estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión 
privada y la sociedad civil; 

  
Que, la Ordenanza Nº 867-MML, de fecha 26 de noviembre del 2005, que aprobó el 
Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana establece el 
marco normativo para que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades 
Distritales de su jurisdicción, promuevan la inversión privada como herramienta para 
lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de la provincia de Lima, en alianza 
estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil. 
 
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 020-2006/MJM de l 15 de junio del 2006 se creó el 
Fondo Municipal de la Inversión Privada de Jesús María – FOMPRI JESUS MARIA y 
dispuso que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el Organismo Promotor de la 
inversión Privada de la Municipalidad de Jesús María. 
 
Que, resulta necesario constituir el referido Fondo Municipal para financiar los procesos 
de promoción de inversión privada que apruebe el Comité Especial de Promoción de la 
Inversión Privada de Jesús María -CEPRI JESUS MARIA. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto y en uso de l as facultades conferidas por el 
numeral 8 del articulo 9 de la Ley Orgánica de Muni cipalidades, el Concejo 
Municipal aprobó la siguiente: 

 
ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ ESPECIAL DE PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA – CEP RI JESUS MARIA 
 

Artículo Primero .- CONSTITUYASE el Comité Especial de Promoción de la Inversión 
Privada del Distrito de Jesús María; en adelante CEPRI JESUS MARIA, el cual tiene las 
funciones,  competencias y responsabilidades que le confieren las Leyes, Reglamentos, 



Ordenanzas y demás disposiciones legales que en relación a la materia de la promoción 
de la inversión privada son aplicables en el ámbito de la Provincia de Lima. 
 
Artículo Segundo .- El CEPRI JESÚS MARÍA, estará conformado por cinco (5) miembros; 
un Presidente, el Gerente Municipal, el Gerente de Planificación y Presupuesto, el 
Gerente de Desarrollo Urbano y el Gerente de Asesoría Jurídica. 
 
Artículo Tercero .- El Presidente del CEPRI JESÚS MARÍA y los demás miembros serán 
nombrados directamente por el Alcalde pudiendo ser cualquier persona de su confianza o 
un Gerente miembro del comité materia de la presente Ordenanza. 
 
Artículo Cuarto .- La CEPRI JESÚS MARÍA contará con una Secretaría Técnica con la 
finalidad de garantizar un proceso adecuado de las acciones técnicas y administrativas; la 
misma que recae en la Gerencia de Planificación y Presupuesto.   
 
Articulo Quinto .- Mediante Resolución de Alcaldía se designará a los miembros del 
CEPRI JESÚS MARÍA.  
 
Artículo Sexto .- Constitúyase el Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada, 
en adelante el FOMPRI JESUS MARIA, cuyos recursos serán destinados a financiar las 
actividades propias del proceso de promoción de la inversión privada a cargo del CEPRI 
JESUS MARIA. 

 
Artículo Sétimo .-  La administración del FOMPRI JESUS MARIA será ejercida mediante 
firma mancomunada del Presidente y del Secretario Técnico del CEPRI JESUS MARIA. 

 
Artículo Octavo .- Autorizar la Apertura de Cuentas de Corrientes con órdenes de pago 
en dólares y soles en el banco que designe el CEPRI JESUS MARIA. 
 
Artículo Noveno .- El CEPRI JESUS MARIA es la unidad ejecutora del FOMPRI JESUS 
MARIA, el mismo que cuenta con la asignación de los recursos propios siguientes: 
 
a. El reembolso de los gastos que el postor adjudicatario realizará en cada proceso 

concluido de Promoción de la Inversión Privada. 
b. Un monto que se establecerá en cada caso, sobre la base del tipo de concesión de 

que se trate. 
c. Créditos otorgados 
d. Donaciones internas y externas, 
e. Recursos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional, y 
f. Ingresos que genere la administración de recursos propios. 
 
Artículo Décimo .- El mecanismo para la determinación del monto señalado en el inciso 
“b” del artículo anterior es el siguiente: 
 

a. Concesiones a titulo oneroso: 2% del monto que reciba la Municipalidad por el 
derecho de la concesión. 



b. Concesiones a titulo gratuito: monto fijo, previamente establecido en las Bases y 
que no excediera del 2% del monto de la inversión necesaria para el desarrollo de 
la concesión. 

c. Concesiones cofinanciadas por la Municipalidad; monto fijo, previamente 
establecido en las Bases, y que no excediera del 2% del monto de la inversión 
proyectada para el desarrollo de la concesión, deducido el cofinanciamiento. 

d. Concesiones de naturaleza mixta: Se aplicarán uno a varios de los mecanismos 
anteriores, según corresponda. 

 
Artículo Undécimo .- El Presidente del CEPRI JESUS MARIA en un plazo no mayor de 
treinta (30) días, propondrá al Concejo Municipal, para su aprobación, el Manual de 
Organización y Funciones del CEPRI JESUS MARIA. 
 
Artículo Duodécimo .- Déjese sin efecto las normas que se opongan a la presente 
Ordenanza. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE REGÍSTRE, COMUNÍQUE, PUBLÍQUE Y CUMPLA . 


