
ORDENANZA Nº 217-MDJM 
  
 
Jesús María, 26 de febrero de 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, el artículo 1 de la Ley N° 27972 Orgánica de M unicipalidades en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que los 
gobiernos locales, gozan de en autonomía económica, política y administrativa en los 
asuntos de su competencia;  
 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 16 del artículo 82 de la Ley N° 27972, es 
atribución de la Municipalidad de Jesús María, dentro de su jurisdicción, impulsar una 
cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de 
conservación y mejora del ornato local. 
 
Que, se ha advertido muchos casos de personas abusan de su derecho de propiedad, 
tendiendo o colgando ropa, cortinas, alfombras y otros enseres, en las ventanas, balcones 
y fachadas de los edificios dando mal aspecto a las residencias y perjudicando a los 
vecinos de estas personas que mantienen la estética de sus inmuebles, por la colocación 
de tendederos, palos, cordeles, etc., olvidando que se debe usar la propiedad en armonía 
con el Bien Común; 
 
Que, los hechos referidos afectan el ornato distrital e incluso vulneran el derecho 
constitucional al bienestar de los demás, incidiendo negativamente en la imagen, 
afectando el nivel residencia y de armonía que siempre ha caracterizado a Jesús María, y 
reduciendo el valor de los inmuebles; 
 
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPUESTO Y EN USO DE L AS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 9 DE LA LE Y ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBO LA SIG UIENTE: 

 
ORDENANZA QUE PROHIBE EL USO DE LAS FACHADAS COMO T ENDEDEROS 

 
Artículo Primero .- PROHÍBASE en las ventanas, balcones y fachadas de los edificios e 
inmuebles en general, tender o colgar ropa, cortinas, alfombras o  similares que atente 
contra el ornato distrital; así como la colocación de tendederos, palos, cordeles o 
cualquier otro artefacto, aparato o dispositivo que tenga la misma finalidad. 
 



Artículo Segundo .- INCLÚYASE en el Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas del Reglamento de Aplicación de Sanciones, aprobado mediante 
Ordenanza N° 130-MJM la infracción y sanción siguie nte: 
 

  
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCION 

 

 
preventiva 

 
RANGO 

 
% DE LA 

UIT 

 
MEDIDA 

COMPLEMENTARIA 

 
04-413 

 
Utilizar las ventanas, balcones y fachadas 
de edificios e inmuebles en general para 
tender o colgar ropa, cortinas, alfombras o 
similares que atente contra el ornato 
distrital y/o colocar tendederos, palos, 
cordeles o cualquier otro artefacto, 
aparato o dispositivo que tenga la misma 
finalidad 
 

 
3 días 

  
10% 

 
Retiro 

 
Artículo Tercero .- OTORGUESE a todos los propietarios y/o poseedores de inmuebles 
de la circunscripción de Jesús María un plazo de veinte (20) días calendarios, a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Ordenanza, para adecuarse a lo establecido 
en la presente norma, vencido el cual se procederá a aplicar la sanción a que se refiere el 
Artículo Segundo. 
 
Artículo Cuarto .- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Comunicaciones y a la Unidad de 
Participación Vecinal, la organización de una intensa campaña de difusión preventiva y a 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 


