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ORDENANZA Nº 353-MDJM 
 
 
Jesús María, 10 de diciembre 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, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, reconoce a los 
gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, con sujeción la ordenamiento jurídico; 
 
Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, cuya promoción debe ser 
permanente e integral para propiciar las mejores condiciones de vida de su 
población, conforme lo dispone el Artículo X del Título Preliminar de la Ley N° 
27972 Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 302-MDJM, se aprobó el Programa de Vivienda 
Municipal Mejorando Mi Quinta, a través del cual la Municipalidad de Jesús 
María, brinda apoyo con mano de obra para el pintado de fachadas, 
mejoramiento de servicios de agua, desagüe y energía eléctrica de las áreas 
comunes de las Quintas con una construcción no menor a los 40 años. 
 
Que, por Ordenanza Nº 340-MDJM, se dispuso suspender temporalmente la 
vigencia de la Ordenanza Nº 302-MDJM, en tanto no se habiliten mayores 
recursos para su ejecución; 
 
Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum Nº 
868-2010/MDJM/GPP de fecha 23 de noviembre del 2010; señala que ha 
previsto los recursos con destino al Programa de Vivienda Municipal Mejorando 
Mi Quinta en el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 
2011, razón por la cual se cuenta con la disponibilidad presupuestal para el año 
2011; en consecuencia la causal para la suspensión ha desaparecido, toda vez 
que se han habilitado mayores recursos para su ejecución. 
 
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: 
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ORDENANZA QUE RESTABLECE LA VIGENCIA DEL  
PROGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL MEJORANDO MI QUINTA 

 
 
Artículo Primero.- DEROGASE la Ordenanza Nº 340-MDJM y restablézcase 
el Programa de Vivienda Municipal Mejorando Mi Quinta implementado 
mediante Ordenanza Nº 302-MDJM. 
 
Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


