
ORDENANZA Nº 413-2013-MDJM 
 
 
Jesús María, 14 de junio del 2013 
 
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 Concejo, con el voto mayoritario 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 las 
Municipalidades autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y el artículo 195 del mismo cuerpo normativo dispone que los gobiernos 
locales promueven el desarrollo, 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 y posee competencia para desarrollar y regular actividades 
y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, 
etc; 
 
Que, el artículo 40 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades prescribe que las 
Ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en las estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de servicios públicos y las materias en que la 
Municipalidad tiene competencia normativa; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY 27972, ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE: 

 
ORDENANZA QUE REGULA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS EN 

PREDIOS UBICADOS EN ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 

Artículo Primero.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ubicación de 
Actividades Urbanas de hoteles en predios ubicados en Zonificación Residencial y que 
tomando las características urbanas del entorno se otorgue la Compatibilidad de Uso 
al total del predio. 
 
Artículo Segundo.- Establézcase como “USO CONFORME” la ubicación de 
actividades de Hotel en la totalidad de los predios existentes y a todo lo largo de las 
siguientes vías: 

 
- Av. Salaverry. 
- Av. Húsares de Junín. 
- Av. Mariátegui (Tramo Av. Arenales – Av. Salaverry). 

 



Artículo Tercero.- Para efectos de la presente Ordenanza se entiende por HOTEL al 
establecimiento de Hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 
completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 
homogénea. Los Hoteles son de categorías de 1 a 5 estrellas, debiendo cumplir con 
los requisitos mínimos de acuerdo a la categoría de Hoteles establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y normas especificas del Sector. 
 
Artículo Cuarto.- Las normas no contenidas en el presente la Ordenanza se regirán 
por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Ordenanzas específicas vigentes 
emitidas por la Municipalidad Distrital de Jesús María.  
 
Artículo Quinto.- Encárguese el cumplimiento de la presente Ordenanza a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental. 
 
Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario oficial El Peruano. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLÍQUE Y CUMPLA 


