
ORDENANZA Nº 354-MDJM 
 
 
Jesús María, 10 de diciembre del 2010 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS 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, el numeral 3.6.4. del parágrafo 3.6 del inciso 3 del artículo 79 de la Ley N° 27972 
Orgánica e Municipalidades, establece que son funciones específicas exclusivas de 
las municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias y realizar la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales; 
 
Que, a fin de motivar la formalización y otorgar las facilidades a los vecinos para que 
mejoren sus condiciones de vida, se conviertan en sujetos de crédito y en general 
mejoren su bienestar, resulta necesario, de manera excepcional promover su 
acogimiento con medidas económicas eficaces pero temporales; 
 
Que, la Ordenanza N° 238-MDJM, modificada por las Ordenanzas N° 260 y 346-
MDJM, aprobó el procedimiento para otorgar Licencia Única de Funcionamiento de 
carácter excepcional por zonificación no conforme a aquellos casos en que los giros 
solicitados no sean conformes con la zonificación aprobada mediante Ordenanza N° 
1017-MML, publicada con fecha 16 de mayo del 2007; 
 
Que, mediante Informe Nº 349-2010-MDJM-GDUyA-SGLyA de fecha 09 de diciembre 
del 2010, la Sub Gerencia de Licencias y  Autorizaciones, sustenta técnicamente la 
necesidad de dictar la norma que restablezca temporalmente el procedimiento para 
otorgar la Licencia de Funcionamiento Única de carácter excepcional por zonificación 
no conforme, fundado en el crecimiento y consolidación económica de los vecinos del 
distrito; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, con Informe Nº 1902-
2010/MDJM/GAJyRC de de fecha 09 de diciembre del 2010, ha opinado por la 
procedencia legal de la propuesta;  
 
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 TEMPORALMENTE EL PROCEDIMIENTO 
PARA OTORGAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO UNICA DE CARACTER 

EXCEPCIONAL POR ZONIFICACION NO CONFORME 
 

Articulo Primero.- OBJETO 
RESTITUYASE la vigencia temporal de las Ordenanza Nº 238, 260, 346-MDJM, las 
cuales establecieron el procedimiento para obtener la Licencia Única de 
Funcionamiento de Carácter Excepcional en aquello casos en que los giros solicitado 
no sean conformes con la zonificación aprobada. 
 
Articulo Segundo.- VIGENCIA 
El plazo para presentar las solicitudes y acogerse al beneficio que otorga la presente 
norma, es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada 
la presente Ordenanza en el diario oficial El Peruano. 
 
Articulo Tercero.- DEROGATORIA  
DEROGASE el inciso e) del Artículo 4 de la Ordenanza Nº 238-MDJM. 
 
Articulo Cuarto.- MODIFICACION 
MODIFICASE el Artículo 5 de la Ordenanza N° 238-MDJM, el mismo que tendrá el 
siguiente texto: 
 

“ARTICULO 5.- Además de los requisitos señalados en los Artículos 2 y 4, los 
solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en los Ítem 01.16, 01.17 y 01.18 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA (Licencia Única de 
Funcionamiento) según corresponda”. 

 
Articulo Quinto.- MODIFICACION 
ENCARGASE a la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones indicar de modo 
expreso, en las Licencias que otorgue al amparo de la presente Ordenanza, el plazo 
por el cual se otorgan las mismas. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 
 
 


