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ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN (O1)

Consejo Directivo (O1. 1) 
Gerencia General (O1 .2)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (02)

Oficina de Control Institucional (02.1)

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO (03)

Gerencia de Asesoría Jurídica (03. 1)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (03.2)
Subgerencia de Tecnología de la información (03.2.1)

ÓRGANOS DE APOYO (04)

Gerencia de Administración y Finanzas (04.1)

- Subgerencia de Contabilidad y Costos (04.1.1)
- Subgerencia de Tesorería (04.1.2)
- Subgerencia de Logística y Patrimonio (04.1.3)
- Subgerencia de Recursos Humanos (04.1.4)

ÓRGANOS DE LÍNEA (O5)

Gerencia de Operaciones y Seguridad (05.1)

- Subgerencia de Zoología (05.1.1) 
- Subgerencia de Botánica (05.1.2)
- Subgerencia de Arqueología (05.1.3)
Gerencia de Infraestructura (05.2)
- Subgerencia de Obras y Proyectos (05.2.1)
- Subgerencia de Mantenimiento (05.2.2)
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al 

Cliente (05.3)
- Subgerencia de Marketing (05.3.1)
- Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo (05.3.2).

Artículo Tercero.- Derogar el Reglamento de 
Organización y Funciones del Patronato del Parque de 
los Leyendas - Felipe Benavides Barreda - PATPAL FBB, 
aprobado por la Ordenanza Nº 1023 del 11 de junio de 
2007, y modificatorias.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”; el anexo 1 junto con el ROF aprobado, 
serán publicados por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, en su Portal Institucional (www.munlima.gob.pe), por 
el Patronato del Parque de las Leyendas - PATP AL FBB, en 
su Portal Institucional (www.leyendas.gob.pe) y en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Lima, 29 de noviembre de 2018

CARMEN PATRICIA JUAREZ GALLEGOS
Teniente Alcalde
Encargada de la Alcaldía

*  El ROF se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, 
sección Normas Legales.

1720235-1

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

Ordenanza que establece un Plan de 
Incentivos para el pago de multas 
administrativas a favor de los administrados 
de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 567-MDJM

Jesús María, 13 de diciembre de 2018

EL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JESÚS MARÍA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Jesús María, en 
Sesión Ordinaria Nº 25 de fecha;

VISTOS: El Informe Nº 449-2018-MDJM-GSC-SFT 
de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, el Informe 
Nº 072-2018-MDJM-GSC de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, el Informe Nº 702-2018-MDJM-GAJRC de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, el Informe 
Nº 190-2018-MDJM-GATR-SRTEC de la Subgerencia 
de Recaudación Tributaria y Ejecutoría Coactiva, el 
Informe Nº 114-2018-MDJM-GATR de la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas, el Memorando 
Nº 566-2018-MDJM-GM de la Gerencia Municipal, el 
Dictamen Conjunto Nº 023-2018-MDJM-CEPP/CAJ de la 
Comisión de Economía, Planeamiento y Presupuesto y de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia, y corresponde al Concejo 
Municipal la función normativa, la cual se ejerce a través 
de ordenanzas, las que tienen rango de Ley, conforme al 
numeral 4) del artículo 200º de dicha norma constitucional;

Que, el artículo 195º numeral 4) y el artículo 74º de la 
Carta Magna, en concordancia con los artículos 9º y 40º 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establecen que las municipalidades tienen competencia, 
mediante ordenanzas, para administrar sus bienes y 
rentas, así como crear, modificar y suprimir contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales dentro 
de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, en concordancia con su artículo 
9º, numeral 8), establece que corresponde al Concejo 
Municipal la aprobación de ordenanzas y acuerdos y, en 
virtud a dichas competencias y facultades, los gobiernos 
locales pueden establecer políticas y estrategias con 
carácter general que incentiven el cumplimiento oportuno 
de este tipo de obligaciones, a fin de permitir que los 
vecinos puedan regularizar su condición de infractor, 
además de contribuir simultáneamente a que el corporativo 
perciba ingresos que coadyuven al financiamiento de los 
servicios públicos que se brindan a favor de la comunidad;

Que, según lo establece el artículo 47º de la Ley Ley 
Nº 27972, la autoridad municipal no puede aplicar multas 
sucesivas por la misma infracción ni por falta de pago de 
una multa. Asimismo, no puede hacerlo por sumas mayores 
o menores que las previstas en la escala aprobada; dentro 
de un criterio de idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad 
resulta conveniente establecer facilidades para el pago de 
sanciones de multas administrativas;

Que, en atención a las normas legales glosadas, la 
Subgerencia de Fiscalización y Transporte de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, ha propuesto la dación de una 
ordenanza que otorgue beneficios a las personas naturales y 
jurídicas que mantengan multas administrativas pendientes 
de pago, con lo cual se beneficiarán los administrados, 
que efectuarán un menor desembolso económico y, la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, que suspenderá las 
acciones ordinarias y/o coercitivas de cobranza pecuniaria; 
por lo que, no incurrirá en gastos derivados de este tipo de 
acciones, logrando así un beneficio mutuo;

Estando a los fundamentos expuestos y contando con los 
pronunciamientos favorables de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil y 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas; y, en uso de 
las facultades conferidas por la Ley Nº 29792, Ley Orgánica 
de Municipalidades, el Concejo Municipal, con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó por 
UNANIMIDAD aprobó, la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- OBJETIVO
La presente ordenanza tiene por objeto establecer 

beneficios extraordinarios para la cancelación de multas 
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administrativas impuestas con anterioridad o durante la 
vigencia de la presente ordenanza en la jurisdicción del 
distrito de Jesús María.

Artículo 2º.- ALCANCES
El beneficio establecido en la presente ordenanza está 

dirigido a las personas naturales o jurídicas (entidades 
públicas y/o privadas), sociedades conyugales, 
sucesiones indivisas o responsables solidarios, del distrito 
de Jesús María que mantengan multas administrativas 
pendientes de pago durante la vigencia de la presente 
ordenanza, sin importar si se encuentran en estado de 
cobranza ordinaria o cobranza coactiva.

Artículo 3º.- BENEFICIOS
El presente beneficio implica la aplicación de:

a) Condonación sobre el importe total de las Multas 
Administrativas pendientes de pago:

MULTAS 

ADMINIS-

TRATIVAS

PERIODO DE DEUDA BENEFICIO DE DESCUENTO

Anteriores al 2013

70%

2013 – 2014

2015 – 2016

2017

2018

b) Condonación del 100% de las costas y gastos 
del procedimiento de cobranza coactiva de las Multas 
Administrativas.

Artículo 4º.- ACOGIMIENTO AL BENEFICIO

4.1. El acogimiento al beneficio señalado en el artículo 
precedente sólo surtirá efecto con la condición del pago al 
contado de la totalidad de la multa administrativa durante 
la vigencia de la norma.

4.2. En el caso de haberse realizado pagos a cuenta 
de la deuda por multas administrativas, se aplicará el 
beneficio por el saldo de la correspondiente Resolución 
de Sanción.

Artículo 5º.- REQUISITO PREVIO: DESISTIMIENTO 
DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y/O 
JUDICIALES

En el caso de los solicitantes de acogimiento al presente 
beneficio que hubiesen iniciado procesos judiciales que se 
encuentran en trámite, tales como procesos contenciosos 
administrativos que cuestionen las multas administrativas 
objeto de la presente ordenanza, deberán presentar copia 
fedateada del escrito de desistimiento de la pretensión 
de la demanda, debidamente recibido por el órgano 
jurisdiccional que conoce el proceso y copia de la tasa de 
desistimiento establecida en el Arancel Judicial, ingresado 
por Mesa de Partes del Poder Judicial; luego de lo cual, 
podrá efectuar el pago.

El beneficiario deberá asegurarse que el desistimiento 
será aceptado por el Juez, de lo contrario los pagos 
efectuados serán considerados pagos a cuenta.

El incumplimiento de este requisito, dará lugar a 
la pérdida del beneficio al que se hubiera acogido, 
dejándose sin efecto los descuentos efectuados así como 
la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva 
correspondiente.

Sin perjuicio de lo anteriormente referido, el 
acogimiento a los beneficios contemplados en la 
presente Ordenanza implica el reconocimiento voluntario 
de la deuda administrativa, por lo que la entidad, de 
considerarlo pertinente, en los casos de los recursos 
presentados por los administrados vinculados a dicha 
sanción administrativa, podrá declarar que ha operado 
la sustracción de la materia mediante Resolución 
debidamente motivada.

Artículo 6º.- PAGOS ANTERIORES
Los pagos realizados con anterioridad a la vigencia de 

la presente ordenanza, no dan derecho a devolución o 
compensación, ni considerados como pagos en exceso.

Queda entendido que los contribuyentes que se 
acojan al presente beneficio reconocen expresamente sus 
obligaciones pendientes de pago, por lo que no podrán 
presentar futuras reclamaciones ni devoluciones respecto 
de las deudas materia del presente beneficio.

Artículo 7º.- SITUACIÓN LEGAL DE LAS 
INFRACCIONES GENERADORAS DE MULTAS 
ADMINISTRATIVAS

La cancelación de la multa administrativa no crea 
derechos a favor de los infractores o de terceros 
vinculados respecto a hechos que contravienen la 
normatividad de alcance nacional o municipal vigente; por 
lo que, de corresponder a la naturaleza de la infracción, 
el solicitante deberá cumplir con subsanar las conductas 
que dieron motivo a la sanción impuesta, pudiendo 
la entidad ejecutar las medidas complementarias o 
correctivas que haya lugar en pleno ejercicio de sus 
facultades fiscalizadoras y, de ser el caso, proceder con 
la imposición de las mismas y/o nuevas sanciones u 
otras medidas complementarías.

Artículo 8º.- SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
COACTIVO

Sólo la cancelación total del monto adeudado por 
concepto de la multa administrativa, conllevará a la 
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva 
iniciado por el cobro de multa pecuniaria y levantamiento 
de las medidas cautelares que existieran al respecto, 
conforme a la Ley de Procedimientos de Ejecución 
Coactiva y sus modificatorias.

Los montos que se encuentren retenidos o que se 
retengan como producto de la ejecución de medidas 
cautelares adoptadas con anterioridad a la vigencia 
de la presente ordenanza, se imputarán a las multas 
administrativas no siendo de aplicación los beneficios 
establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 9º.- NO SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

El pago de la multa administrativa que realice 
el obligado acogiéndose a la presente ordenanza, 
únicamente lo beneficiará en cuanto al descuento recibido 
en el pago de la multa administrativa. Las medidas 
complementarias tales como clausura, demolición, 
retiro de anuncios, retiro de materiales en la vía pública, 
entre otras, derivadas de la Resolución de Sanción que 
impusiera la multa, seguirán vigentes en tanto no sean 
regularizadas en la forma legal correspondiente o cese el 
acto tipificado como infracción, continuando, en tanto no 
se cumpla con estas condiciones, en trámite las acciones 
de ejecución de la medida complementaria.

Artículo 10º.- PLAZO DE VIGENCIA DEL BENEFICIO
Los administrados podrán acogerse a los beneficios 

no tributarios dispuestos en la presente ordenanza, desde 
el día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano hasta el 31 de diciembre del 2018.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
ordenanza a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, a la 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y 
a la Subgerencia de Atención al Ciudadano, Gestión 
Documental y Archivo; de acuerdo con sus respectivas 
competencias y atribuciones; debiendo asimismo, todas 
las unidades orgánicas de la Municipalidad prestar el 
apoyo y facilidades para su cabal cumplimiento.

Segunda.- ENCARGAR a la Secretaria General la 
publicación de la presente ordenanza en el diario oficial 
El Peruano y, a la Subgerencia de Tecnología de la 
Información y Comunicación la publicación de la misma en 
el portal web institucional: www.munijesusmaria.gob.pe y, 
a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
su correspondiente difusión masiva.

Tercera.- DISPONER que, respecto a aquellos 
obligados que no registren deudas por concepto de 
multas administrativas antes de la entrada de vigencia de 
la presente ordenanza, pero tienen acotadas únicamente 
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montos por gastos y costas procesales del procedimiento 
de cobranza coactiva, se les otorgará el beneficio de 
condonación del íntegro de las mismas. Asimismo, queda 
condonada toda deuda pendiente de pago por el concepto 
de costas y gastos en los procedimientos coactivos 
por obligaciones de hacer o no hacer, siempre que, al 
vencimiento del presente beneficio, se haya ejecutado la 
medida no pecuniaria o complementaria decretada por la 
administración.

Cuarta.- FACULTAR al Alcalde para que, 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como 
prorrogar su vigencia.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS ALBERTO BRINGAS CLAEYSSEN
Alcalde

1723293-1

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ordenanza que aprueba el Plan Urbano 
Distrital de La Molina 2018 - 2028

ORDENANZA N° 375

La Molina, 6 de diciembre de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA 

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el Dictamen Conjunto Nº 20-2018, de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Económico y la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, referido al proyecto de Ordenanza que aprueba 
el Plan Urbano Distrital de La Molina 2018-2028; y,

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 
5) y 8) del Artículo 9° y Artículo 40° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, por mayoría y con 
dispensa del trámite de su lectura y aprobación del Acta, 
emitió la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN URBANO 
DISTRITAL DE LA MOLINA 2018-2028

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Urbano Distrital 
de La Molina 2018-2028, el cual consta de 317 folios en 
tamaño A-3 formando parte integrante de la presente 
Ordenanza, conteniendo lo siguiente: 

DIAGNOSTICO 

1.0 GENERALIDADES

1.1 Antecedentes
1.2 Marco legal
1.3 Marco conceptual
1.4 Objetivos generales y específicos del estudio
1.5 Información general del distrito
1.6 Horizontes de planeamiento
1.7 Ámbito del estudio
1.8 Metodología del estudio

2.0 CONTEXTO 

2.1 CONTEXTO LOCAL Y METROPOLITANO
2.2 PROCESOS URBANOS 
2.3 EVALUACION DE ANTECEDENTES LOCALES Y 

METROPOLITANO 

2.3.1 Políticas Generales

3.0 CARACTERIZACION URBANO ESPACIAL

3.1 ACONDICIONAMIENTO URBANISTICO Y USOS 
DEL SUELO

3.1.1 Ocupación del suelo 

3.1.2 Estructura Urbana
3.1.3 Áreas Deterioradas
3.1.4 Patrimonio Cultural Inmobiliario
3.1.5 Zonas Monumentales
3.1.6 Zonas de Reglamentación Especial
3.1.7 Equipamiento Urbano
3.1.8 Servicios Básicos

3.2 CONCLUSIONES

4.0 CARACTERIZACION DE VIALIDAD Y 
TRANSPORTE

4.1. Análisis del transporte urbano

4.1.1 Conceptualización
4.1.2 El transporte en Lima Metropolitana 
4.1.3. Viajes hacia y desde el distrito de La Molina
4.1.4. Uso de suelo - Atractores
4.1.5. Barreras urbanas – Limitaciones

4.2 Los Modos de Transporte 

4.2.1 Transporte peatonal
4.2.2 Transporte público
4.2.3 Transporte no motorizado (bicicletas)
4.2.4 Transporte privado
4.2.5 Transporte de carga 
4.2.6 Transporte de Mototaxis

4.3 La Infraestructura vial

4.3.1 Clasificación vial metropolitana
4.3.2 Derechos de vía
4.3.3 Accesibilidad - Vías truncas
4.3.4 Estacionamiento vehicular

4.4 El Transito 

4.4.1 Identificación de intersecciones y tramos críticos
4.4.2 Señalización horizontal y vertical 
4.4.3 Volúmenes vehiculares
4.4.4 Red Semafórica 
4.4.5 Accidentes de tránsito

4.5 Identificación y evaluación de propuestas 
viales existentes.

4.6 Conclusiones

5.0 CARACTERIZACION AMBIENTAL Y RIESGO 
ANTE DESASTRES 

5.1 Caracterización Ambiental
5.2 Riesgo Ante Desastres
5.3 Control, Protección y Conservación Ambiental de 

Áreas Distritales
5.4 Prevención Ante Desastres
5.5 Conclusiones

6.0 CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA

6.1 Aspecto Social 

6.1.1 Dinámica Poblacional
6.1.2 Tendencias de Población
6.1.3 Conclusiones

6.2 ASPECTO ECONOMICO

6.2.1 Actividades Económicas y relaciones Espaciales
6.2.2 Empresariado
6.2.3 Empleo 

6.3 CONCLUSIONES 

7.0 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO

7.1 Síntesis Integrada 
7.2 Roles y Funciones del Distrito 

PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO
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