
ORDENANZA Nº 247-MDJM
 

Jesús María, 16 de octubre del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores y con
dispensa Comisión y del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades 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
competencia y función de las municipalidad en materia de educación, cultura, deportes y
recreación,  impulsar  una  cultura  cívica  de  respeto  a  los  bienes  comunales,  de
mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local.

Que, si bien es cierto las sanciones pecuniarias establecidas en el Régimen de Aplicación
de Sanciones Administrativas aprobada mediante Ordenanza Nº 228 resulta necesario
crear mecanismos alternativos de reeducación social.

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL SERVICIO COMUNITARIO VOLUNTARIO EN EL
DISTRITO DE JESUS MARIA POR LA INSCRIPCION DE GRAFFITIS

Artículo  Primero.-  ESTABLEZCASE  el  Servicio  Comunitario  Voluntario,  como
modalidad alternativa al pago de la multa por la comisión de la infracción administrativa
por la inscripción de graffitis en las paredes o muros de inmuebles, monumentos, árboles,
mobiliario urbano, vehículos estacionados y/o cualquier otro bien público o privado del
distrito de Jesús María, sin que concurra la autorización municipal y/o la del propietario del
bien. 

Entiéndase por graffiti a las pintas, manchas, inscripciones de texto o dibujo de contenido
popular,  artístico,  político  o  social  incluidos  los  eslóganes efectuados  con  pintura  o
similares (consignas políticas, insultos, declaraciones, etc.).



Artículo  Segundo.-  MODIFICASE en  el  Cuadro  de  Infracciones  y  Sanciones
Administrativas  del  Reglamento  de  Aplicación  de  Sanciones,  aprobado  mediante
Ordenanza N° 228-MJM, la infracción siguiente:

Códig
o

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCION
Notificación
Preventiva

(días)

Multa
(Nuevos
Soles)

Medida Correctiva

04-410 Inscribir  graffitis  en  las  paredes  o
muros  de  inmuebles,  monumentos,
árboles,  mobiliario  urbano,  vehículos
estacionados y/o  cualquier  otro  bien
público o privado del distrito de Jesús
María,  sin autorización municipal y/o
la del propietario del bien. 

No procede 1,000.00 Denuncia penal,
ejecución de limpieza,

y/o servicio
comunitario voluntario

Artículo Tercero.- La reincidencia se sancionará con el doble de la multa establecida en
el Artículo Segundo.

Artículo  Cuarto.-  Mediante  Convenio  entre  el  infractor  o  su  representante  legal  y  la
Municipalidad de Jesús María se establece el Servicio Comunitario Voluntario consistente
en el pintado del área dañada y otras fachadas que la Municipalidad disponga.

Artículo Quinto.-  La Sub Gerencia de Policía Administrativa de la Municipalidad, con el
apoyo de la Policía Nacional del Perú verificará la infracción establecida en la presente
Ordenanza.

Artículo Sexto.- En caso de incumplimiento del Convenio, a que se refiere el Artículo
Tercero, se hará efectiva la aplicación de la Multa.

 Artículo Sétimo.- ENCARGAR  a la Gerencia de Policía Local  el  cumplimiento de la
presente Ordenanza y a la Gerencia de Asesoría Jurídica la redacción del proyecto de
Decreto de Alcaldía reglamentario.

Artículo Octavo.- DEROGASE toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

POR TANTO:

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA.


