
ORDENANZA Nº 389-MDJM  
 

 
Jesús María, 08 de junio del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO, en sesión extraordinaria 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, la Promoción de la Inversión Privada es una Política de Estado cuyo 
cumplimiento se implementa a través de los tres niveles de Gobierno Nacional, 
Regional y Local. 
 
Que, el Congreso de la República de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Política del Perú, por Ley N° 25327 delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia de crecimiento de la Inversión Privada; asimismo, mediante Ley 
N° 26648 delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante Decretos 
Legislativos, entre otras materias sobre la eliminación de  trabas a la inversión 
privada y mediante la Ley N° 29517 delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar sobre materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de 
Promoción Comercial Estados Unidos, apoyo a la competitividad económica  y la 
Promoción de la Inversión Privada. 
 
Que, la Constitución Política del Perú consagra principios esenciales para garantizar 
un marco jurídico favorable para el desarrollo de la inversión privada en general y de 
la inversión extranjera en particular, siendo competente el gobierno local para 
promover el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo, así como para fomentar la competitividad, las inversiones y el 
financiamiento para la ejecución  de proyectos y obras de infraestructura local, 
conforme lo establecen los artículos 194, 195 numeral 7 y 196 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
Que, la Ley N° 28059 Marco de Promoción de la Inversión Privada y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo N° 013-2007-PCM, establecen el marco normativo para que el Estado, en 
sus tres niveles de Gobierno, promuevan la Inversión Privada de manera 
descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y 
sostenible de cada región, en alianza estratégica entre los gobiernos regionales, 
locales, la inversión privada y la sociedad civil.  
 
Que, el Decreto Legislativo N° 1012 modificado por el Decreto Legislativo N° 1016, 
que aprueba la Ley Marco de Asociación Público – Privadas para la Generación de 
Empleo Productivo, dicta normas para la agilización de los  procesos de Promoción 
de la Inversión Privada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
146-2007-EF; establecen los principios, procesos, atribuciones del sector público 



para la evaluación, implementación y operación de la infraestructura pública; así 
como establecer el Marco General aplicable a las iniciativas privadas.   
 
Que el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1012, establece que en 
el caso de las entidades públicas correspondientes a los niveles de gobiernos 
regionales y locales las facultades del organismo promotor de la inversión privada, 
se ejercen en forma directa a través del órgano del gobierno regional o local 
designado a tales efectos, siendo que, en el caso de los gobiernos locales, el 
Concejo Municipal es el órgano máximo del organismo promotor de la Inversión 
Privada. 
 
Que, la Ordenanza N° 867-2005 “Reglamento para la Promoción de la Inversión 
Privada en Lima Metropolitana”, establece el marco normativo para que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades Distritales de su 
jurisdicción, promuevan la inversión privada como herramienta para lograr el 
desarrollo integral, armónico y sostenible de la provincia de Lima, en alianza 
estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad 
civil.  
 
Que, de la normativa precitada fluye la necesidad de que el gobierno local 
establezca las disposiciones que regulen el tratamiento de la promoción de la 
inversión privada en el distrito en materia de infraestructura y servicios públicos; y 
para ello, resulta conveniente    declarar de interés la promoción de la inversión 
privada, designar al Órgano Promotor de la Inversión Privada - OPRI, al Comité 
Especial de Promoción de la  Inversión Privada CEPRI, y constituir el Fondo 
Municipal de Promoción de la Inversión Privada FOMPRI, a efectos de que 
conduzcan los procesos de promoción, evaluación, selección y financiamiento.   
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972, ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE:  
 
ORDENANZA QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE JESÚS 
MARIA   

 
Artículo Primero.-

 

 DECLARASE de interés público en el distrito de Jesús Maria la 
Promoción de la Inversión Privada en Obras de Infraestructura y de Servicios 
Públicos.  

Artículo Segundo

 

.- DESIGNASE a la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales, como Órgano Promotor de la 
Inversión Privada, en adelante OPRI - JESÚS MARÍA para la conducción del 
proceso de promoción de la inversión privada en el marco de la legislación vigente y 
disposiciones ampliatorias y/o modificatorias que se dicten en materia de inversión 
privada. 

EL OPRI - JESÚS MARÍA podrá contar con el apoyo y/o asesoramiento de las 
demás Gerencias de la Municipalidad, así como el asesoramiento especializado 
externo. 
 
Artículo Tercero.-  ENCARGASE al Despacho de Alcaldía, la conformación del(los) 
Comité(s) Especial(es) de Promoción de la Inversión Privada  - CEPRI que se 
requiera, designando a sus miembros, a propuesta del OPRI - JESÚS MARÍA; que 



se encargará(n) de llevar a cabo la ejecución de los procedimientos para los 
procesos de selección de Licitación Pública Especial, Concurso de Proyectos 
Integrales y Ofertas Públicas de conformidad con la normatividad vigente.  
 
Artículo Cuarto

 

.- El OPRI - JESÚS MARÍA deberá informar semestralmente al 
Concejo Municipal el estado de los procesos de promoción de la inversión privada. 

Artículo Quinto

 

.- CONSTITÚYASE el Fondo Municipal de Promoción de la 
Inversión privada de la Municipalidad de Jesús María – FOMPRI JESÚS MARÍA. 

Los recursos de FOMPRI estarán constituidos por aquellos que, dispone la 
normatividad vigente y serán destinados a financiar todos aquellos gastos necesarios 
para el cumplimiento del proceso de promoción de la inversión privada a cargo del 
OPRI JESÚS MARÍA. 
 
Por Decreto Alcaldía se establecerán las disposiciones reglamentarias y 
complementarias destinadas a regular el funcionamiento del FOMPRI JESÚS 
MARÍA.  
 
Artículo Sexto

 

.- AUTORÍZASE a la Gerencia Municipal y la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto financiar los gastos en que incurran. 

El OPRI JESÚS MARÍA y el(los) CEPRI para la ejecución de los procesos de 
promoción, de implementación y de selección de la inversión privada. Los recursos 
empleados deberán ser reembolsados con los recursos propios que genere el 
FOMPRI JESÚS MARÍA.  

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.-

 

 ENCÁRGASE a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, la 
publicación de la presente Ordenanza en la página web institucional y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE. 

Segundo

 

.- La presente norma entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
promulgación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Primera.- Para efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:  
 
1.1. Órgano Máximo de Promoción de la Inversión Privada: Es el Concejo 

Municipal de Jesús María. 
 
1.2. Órgano Promotor de la Inversión Privada – OPRI: Es la Sub Gerencia de 

Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos 
Especiales, designada por el Concejo Municipal para ejercer las facultades de 
conducción del proceso de promoción de la inversión privada en el distrito de 
Jesús María. 

 
1.3. Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada – CEPRI: Es el 

Órgano colegiado constituido al amparo de lo establecido por el artículo 18 de 
la Ley N° 28059 y el artículo 4, inciso d) del DS. N° 015-2004-PCM y las 
normas vigentes en materia de promoción de la inversión privada previstas en 
el artículo 6 de la Ley N° 28059. Dichos órganos son de carácter temporal, 



extendiéndose su permanencia únicamente por el plazo previsto para los 
procedimientos de los procesos de selección.  

 
1.4. Normas vigentes en materia de Promoción de la Inversión Privada:  Se 

entenderá por tales a las siguientes normas: 
 

1.4.1. Decreto Legislativo N° 1012.- “Aprueba la Ley Marco de Asociación Público 
– Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta Normas para la 
Agilización de los Procesos de Promoción de La Inversión Privada”.  

1.4.2. Decreto Supremo N° 146-2008-EF.- “Aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1012. 

1.4.3. Ley N° 28059.- “Ley Marco de Promoción de la inversión descentralizada”.  
1.4.4. D.S. N° 015-2004-PCM.- “Reglamento de la Ley N° 28059”. 
1.4.5. D.S. N° 013-2007 PCM.- “Modifica el DS. N° 015-2004-PCM”. 
1.4.6. Decreto Legislativo N° 758.- “Normas para la promoción de las Inversiones 

Privadas en Infraestructura de Servicios Públicos” 
1.4.7. Decreto Legislativo N° 757.-  “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión  

Privada”.  
1.4.8. Decreto Supremo N° 059-96-PCM.- “Texto Único Ordenado de las Normas 

con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de 
las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos”. 

1.4.9. Decreto Supremo N° 060-96-PCM.- “Reglamento del Texto Único Ordenado 
de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al 
Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios 
Públicos”. 

1.4.10. Decreto Legislativo N° 674.- “Ley de Promoción de la Inversión Privada de 
las Empresas del Estado”.  

1.4.11. Decreto Legislativo N° 662.-  “Régimen de Estabilidad Jurídica a la 
Inversión Extranjera”.  

1.4.12. Ordenanza N° 867-2005-MML.-  “Reglamento para la promoción de la 
Inversión Privada en Lima Metropolitana. 

1.4.13. Comprende a su vez las normas complementarias vigentes y que se emitan 
en la materia de promoción de la inversión privada.  

 
Segunda.- Por Decreto de Alcaldía se establecerán las disposiciones 
complementarias y reglamentarias a la presente Ordenanza. 
 
Tercera.- Las Iniciativas Privadas y/o Proyectos de Inversión con participación 
Privada que se hubieran presentado antes de la vigencia de la presente Ordenanza 
se regirán también por lo dispuesto en la misma.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

UNICA

 

.-  Deróguese la Ordenanza Nº 216-MDJM, así como todas aquellas 
disposiciones municipales y reglamentarias aprobadas por la Municipalidad Distrital 
de Jesús María que se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza o limiten 
a su aplicación. 

POR TANTO:  
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


