
ORDENANZA Nº 333-MDJM 
 
Jesús Maria, 11 de febrero del 2010 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
 
VISTO, en, sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores y con 
dispensa del Tramite de Lectura y Aprobación del Acta y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme a la Ordenanza Nº 1017 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que 
aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos de los suelos de los distritos de 
Breña, Jesús Maria, Magdalena del Mar (parcial), Lince y Pueblo Libre, que forman parte del 
área de tratamiento normativo II de Lima Metropolitana, en el su artículo 4 de la 
compatibilidad de usos de sauelo en zonas residenciales y comerciales, establece como 
norma general para la aplicación de la zonificación de los usos del suelo, en el área materia 
de la presente Ordenanza, que el equipamiento urbano existente, así como la edificación o 
funcionamiento de centros de educación inicial, centro de educación básica, equipamiento 
comunal a nivel  de Barrio y los aportes que se transfieren  con las habilitaciones urbanas, 
son compatibles con las zonas residenciales y comerciales y por tanto, no tienen 
necesariamente  calificación especial en los planos aprobados por la presente Ordenanza. La 
aprobación de su instalación, construcción u operación dependerá únicamente de las 
Municipalidades distritales  quienes elaboraran los criterios específicos para su aprobación; 
 
Que, la Segunda Disposición Final de la Ordenanza Nº 1017-MML establece un régimen 
excepcional de cambios específicos de zonificación que promueva la inversión publica o 
privada debidamente sustentados y declarados de interés local por la Municipalidad Distrital 
correspondiente o de interés metropolitano  por la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
 
Que, agrega la Segunda Disposición Final de dicha Ordenanza, en el numeral 2, que la 
municipalidad distrital respectiva,  evaluando técnicamente el comportamiento de la 
zonificación en el área urbana y tomando en cuenta la opinión de los vecinos directamente 
afectados (ubicados en ambos frentes de la vía en donde se localiza la zona material del 
cambio y, opcionalmente, en el predio posterior y en las manzanas circundantes), estudiara la 
factibilidad del cambio especifico de zonificación; y que el órgano competente de la 
Municipalidad Distrital respectiva formulara el informe técnico correspondiente; 
 
Que, de acuerdo a la norma A. 100  del Reglamento Nacional de Edificaciones, referente a 
recreación y deportes – Capitulo I – Aspectos generales, el articulo 1 define a las 
edificaciones para fines recreativos y deportes a aquellas destinadas a las actividades de 
esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación de espectáculos artísticos a la 
practica de deportes o para concurrencia de espectáculos deportivos cuentan por lo tanto con 
la infraestructura necesaria para facilitar la realización de las funciones propias de dichas 
actividades; y el articulo 2, que las salas de espectáculos ( las cuales se encuentran 
comprendidos los teatros, cines y salas de concierto) se encuentran consideradas dentro de 
los alcances de la presente norma; 



 
Que, ARANWA es una Asociación Cultural sin fines de lucro, dedicada a promover el 
desarrollo de las artes y la cultura general y en especial el de las artes escénicas, con el fin 
de presentar  espectáculos escénicos propios y de otras instituciones  y alentar el aprendizaje 
y la practica teatral de personas de toda edad; asimismo, dentro de sus planes está la de 
edificar la sala de teatro de Cámara Ricardo Blume. 
 
Que, la finalidad del cambio de zonificaron a Usos Especiales (OU) sobre el lote predio sito 
en el Jr. Huiracocha Nº 2160, Distrito de Jesús Maria, es la de crear una sala de teatro para 
poder atender prioritariamente la demanda  del Distrito de Jesús Maria, produciendo 
espectáculos de teatro, música y danza, entre otros; asimismo el funcionamiento de un 
Centro de Formación Teatral a través de charlas, seminarios, mesas redondas, debates, 
lecturas dramatizadas, etc., indicando además que los objetivos y fines de la asociación no 
son de lucro, señalando que su inversión es de interés local (definido por la zonificación 
General de Usos de Suelo de Lima Metropolitana de Lima, Ordenanza Nº 1017, artículo 4, 
encontrándose  bajo la denominación de Equipamiento Comunal) y que servirán a la 
población del distrito como equipamiento cultural conjuntamente con el Teatro del  Centro 
Cultural Peruano Japonés , el cual atenderá especialmente a los vecinos de la Residencial 
san Felipe, de la Av. San Felipe, y Av. Gregorio Escobedo, afirmando que su quehacer 
escénico esta plenamente reconocido por 46 años que llevan ejerciendo a través de 
profesionales de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad del Pacifico, contando 
además con diversas distinciones  extranjeras y nacionales; 
 
Que mediante Informe Nº 142-2009/MDJM/GDUyMA/SGLAyDC, de la sub Gerencia de 
Licencias y Autorizaciones  y Defensa Civil, Informe Nº 1036-2009/MDJMGAJyRC, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, han opinado por la procedencia de lo 
solicitado; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 9 
DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONSEJO MUNICIPAL APROBO LA 
SIGUIENTE: 
 
ORDENANZA QUE MODIFICA EL CAMBIO DE ZONIFICACION DE UN INMUEBLE 
 
Articulo Primero.- APRUEBASE el Cambio Especifico de Zonificación del predio sito en el 
Jr. Huiracocha Nº 2160, Distrito de Jesús Maria de Residencial de Densidad Media (RDM a la 
Zonificación de otros Usos (OU), al haber cumplido con los requisitos exigidos en la 
Ordenanza Nº 1017 que Aprueba el reajuste integral de la Zonificación de los usos del suelo 
de los Distritos de Breña, Jesús Maria, Magdalena del Mar (parcial) Lince y Pueblo Libre que 
forman parte de tratamiento normativo II de Lima  Metropolitana, declarándolo de interés 
local. 
 
Articulo Segundo.- ENCARGUESE a la Gerencia de desarrollo Urbano y Ambiental, la 
remisión de la presente Ordenanza y el expediente Nº 16023-07 que le dio origen, al Instituto 
Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima para su evaluación 
técnica, y de ser el caso, de otros órganos especializados en la materia. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


