
ORDENANZA Nº 347-MDJM 
 
 
Jesús María, 27 de julio del 2010 
 
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 del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de 
la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo ll del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
 
Que, las Municipalidades, como órganos de Gobierno Local, promueven el desarrollo 
integral, armónico y sostenible de sus circunscripciones, constituyendo parte de sus 
funciones, la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y 
realizar la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales de acuerdo con la 
zonificación; 
  
Que, mediante la Ordenanza Nº 290-MDJM, modificada por la Ordenanza Nº 298-
MDJM, se creó un Régimen Excepcional que Otorga Beneficios a Favor de 
Comerciantes de Galerías y Centros Comerciales, a mérito del cual se otorgaba una 
Licencia de Funcionamiento de Carácter Temporal y Certificado de Defensa Civil, 
debiendo señalarse que durante su vigencia se acogieron a los beneficios de la 
Ordenanza un total de 258 establecimientos, que representa el 16.02% del total de los 
establecimientos existentes en el Damero Comercial; 
 
Que, el Decreto Supremo Nº 066-2A07-PCM aprobó el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y establece que son objeto de Inspección 
Técnica de  Seguridad en Defensa Civil de Detalle, los mercados de abastos, galerías 
y centros comerciales, cualquiera sea el área con la que cuenten; a su vez establece 
que son objeto de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Post, 
la que se ejecuta con posterioridad al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, 
aplicables para los establecimientos de hasta cien metros cuadrados (100 m2);  
 
Que, mediante Informe Nº 001-2010-MDJM-GDUyA-SGLyA/SGDC del 26 de julio de 
2010 se remitió la información técnica del porcentaje de locales comerciales que 
vienen funcionando sin Autorización de Funcionamiento y/o Certificado de Seguridad 
en Defensa Civil (83.98%), problemática que resulta necesario regularizar; 
 
Que, resulta necesario, de manera excepcional restituir la vigencia temporalmente de 
la Ordenanza No 290-MDJM, a fin que los propietarios o conductores de los stands 



que han presentado solicitudes y realizado las consultas verbales se acojan a los 
beneficios indicados; 
 
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 RESTABLECE TEMPARALMENTE EL RÉGIMEN 
EXCEPCIONAL DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

PARA GALERÍAS Y CENTROS COMERCIALES EN JESÚS MARÍA 
 
Artículo Primero.- RESTITÚYASE la vigencia de la Ordenanza Nº 290-MDJM que 
estableció un  régimen excepcional de otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 
de carácter temporal y del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil Básica a los propietarios, conductores o responsables de stands, módulos o 
puestos de galerías y/o centros comerciales, ubicados en el ámbito del distrito de 
Jesús María que carecen de los mismos. 
 
Artículo Segundo.- El plazo para acogerse al beneficio a que se refiere la Ordenanza 
Nº 290-MDJM, se contará a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Ordenanza en el diario oficial El Peruano y vencerá el 31 de diciembre del 2010. 
 
Artículo Tercero.- FACÚLTESE al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía 
dicte las disposiciones y normas complementarías necesarias para la correcta 
aplicación de la presente Ordenanza, así como para disponer la ampliación de los 
plazos establecidos. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


