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y a la Subgerencia de Imagen Institucional la difusión 
del presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

VICTOR MODESTO SALCEDO RIOS
Alcalde

1783565-2

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Ordenanza que regula aspectos 
relacionados a retiros municipales, 
estacionamientos, azoteas, registro visual y 
colindancia de alturas en el distrito

ORDENANZA N° 586-MDJM

Jesús María, 25 de junio del 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL 
DE JESÚS MARÍA 

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 12 de la fecha;

VISTOS: El Informe N° 313-2019-MDJM-GDU-
SOPPU de fecha 31 de mayo del 2019 de la Subgerencia 
de Obras Privadas y Planeamiento Urbano, el Informe 
N° 092-2019-MDJM/GDU de fecha 05 de junio del 2019 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Proveído N° 
895-2019-MDJM/GM de fecha 06 de junio del 2019 de 
Gerencia Municipal, el Informe N° 251-2019/GAJRC/
MDJM de fecha 19 de junio del 2019 de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Registro Civil, el Proveído N° 1007-
2019-MDJM/GM de fecha 20 de junio del 2019 Gerencia 
Municipal, el Dictamen Nº 004-2019-MDJM-CDUA de 
fecha 21 de junio del 2019, de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ambiental, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución 
Política del Perú sobre denominación y no reelección 
inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y 
Locales, establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, mediante Ordenanza Nº 1017 –MML, de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, se aprueba el 
Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo, 
entre otros, del distrito de Jesús María, que forma parte del 
Área de Tratamiento Normativo II de Lima Metropolitana;

Que, mediante Ordenanza N º 1076-MML, se aprueba 
el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del 
Suelo de diversos distritos que son parte del Área de 
Tratamiento Normativo II de Lima Metropolitana, en 
cuyo artículo cuarto se aprueban las Especificaciones 
Normativas Generales para el Área de Tratamiento 
Normativo II de Lima Metropolitana y las Especificas 
para los distritos que la conforman que, como Anexo Nº 4 
forman parte de la citada Ordenanza;

Que, la Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento 
Urbano mediante Informe Nº 313-2019-MDJM-GDU-
SOPPU sustentado en el Informe Técnico Nº 054-
2019-MDJM/GDU/SGOPPU/RMVS comunica que 
para orientar el crecimiento ordenado y la uniformidad 
del perfil urbano del distrito es necesario regular los 
retiros; estacionamientos para vehículos y bicicletas; 
azotea; registro visual, así como determinar criterios de 
colindancia para respetar el entorno urbano tal como lo 
establece la Norma A.010 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones;

Que, la propuesta normativa se encuentra acorde 
con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
que en su artículo 4º establece que, es finalidad de los 
gobiernos locales, representar al vecindario, promover 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción; mientras que en su artículo 74º se señala 
que las municipalidades ejercen de manera exclusiva o 
compartida una función promotora, normativa y reguladora 
así como las de ejecución y de fiscalización y control en 
las materias de su competencia. Asimismo, en su artículo 
88º se establece que corresponde a las municipales 
provinciales y distritales, dentro del territorio de su 
jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble en 
armonía con el bien común;

Que, en virtud de lo fundamentado por la Subgerencia 
de Obras Privadas y Planeamiento Urbano, la Gerencia 
de Desarrollo Urbano establece su conformidad con la 
presente Ordenanza, mediante Informe Nº 092-2019-
MDJM/GDU;

Que, con informe Nº 251-2019/GAJRC/MDJM, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil señala que 
la propuesta de Ordenanza se encuentra dentro de los 
supuestos de exoneración de publicación establecidos 
en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS que aprueba 
el Reglamento que establece Disposiciones Relativas 
a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de Carácter General, 
por cuanto su promulgación tiene como finalidad del 
ordenamiento del distrito que redunda en un beneficio 
de la comunidad del distrito, y concluye opinando por 
considerar procedente el proyecto de Ordenanza;

Que, contando con la conformidad de la Subgerencia 
de Obras Privadas y Planeamiento Urbano, de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano, de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Registro Civil y de la Gerencia Municipal; en uso de 
sus atribuciones otorgadas en los artículos 9 (numeral 
8), 39° y 40° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades; el Concejo Municipal, con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó por 
UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA ASPECTOS 
RELACIONADOS A RETIROS MUNICIPALES, 

ESTACIONAMIENTOS, AZOTEAS, REGISTRO VISUAL 
Y COLINDANCIA DE ALTURAS EN EL DISTRITO DE 

JESÚS MARÍA.

CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES

Artículo Primero.- Objetivo
La presente Ordenanza tiene como objetivo regular 

aspectos relacionados con los retiros municipales, 
estacionamientos, azoteas, registro visual y colindancia 
de alturas para la ejecución de edificaciones de obra 
nueva, en el distrito de Jesús María, conformante del Área 
de Tratamiento Normativo II de Lima Metropolitana.

Artículo Segundo.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones establecidas en la presente 

Ordenanza, resultan de aplicación obligatoria a todas a las 
personas naturales o jurídicas que inicien el procedimiento 
administrativo a efectos de obtener licencia de edificación 
de un inmueble ubicado dentro de la jurisdicción del 
distrito de Jesús María.

CAPITULO II
DE LAS DEFINICIONES

Artículo Tercero.- Definiciones
Para efectos de la presente Ordenanza, se señalan 

las siguientes definiciones:

1. Alineamiento de Fachada.- Es la línea de la 
fachada que sirve de límite entre el borde de la vía pública 
y la edificación.

2. Altura de Edificación.- Es la dimensión vertical de 
una edificación que se mide desde el punto medio de la 
vereda del frente del lote; en caso de no existir vereda, 
se mide desde la superficie superior de la calzada más 
0.15m. En caso que el ingreso sea por esquina, se tomará 
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el nivel de la esquina. La altura total incluye el parapeto 
superior sobre el último nivel edificado. Asimismo se 
miden los pisos retranqueados. 

En terrenos en pendiente, la altura máxima de 
edificación se mide verticalmente sobre la línea de 
propiedad del frente y del fondo trazándose entre ambos 
una línea imaginaria, respetándose la altura máxima 
permitida.

3. Área Útil de Edificación con uso comercial.- 
Es el área techada total de la edificación, excluyendo 
los sótanos y/o cualquier área cubierta destinada 
exclusivamente a estacionamiento vehicular, rampas de 
acceso y salida; servicios electromecánicos tales como: 
cuarto de máquinas, equipos de aire acondicionado, 
incineradores, cámaras frigoríficas, cuarto de bombas, 
cuarto de ascensores, escaleras, baños, cocinas, zonas 
de servicio de trabajadores y las áreas destinadas a 
depósitos, siempre que éstas no excedan el 30% del área 
techada total.

4. Área Techada.- Superficie y/o área que se calcula 
sumando la proyección de los límites de la poligonal del 
techo que encierra cada piso. En los espacios a doble 
o mayor altura se calcula en el piso que se proyecta. 
No forman parte del área techada: i) Los ductos, ii) Las 
cisternas, los tanques de agua, los cuartos de máquinas, 
los espacios para la instalación de equipos donde no 
ingresen personas; iii) Los aleros desde la cara externa 
de los muros exteriores cuando tienen como finalidad 
la protección de la lluvia, las cornisas y los elementos 
descubiertos como los balcones y las jardineras; iv) Las 
cubiertas de vidrio o cualquier material transparente o 
traslucido con un espesor menor a 10 mm cuando cubran 
patios interiores o terrazas.

5. Azotea.- Es el nivel accesible encima del techo del 
último piso según altura máxima permitida. La azotea 
puede ser libre o tener construcciones según lo regulado 
en la presente Ordenanza, y se puede acceder a ésta por 
la escalera principal o por escalera interna desde la última 
unidad inmobiliaria del edificio.

6. Colindancia de Alturas.- Para lograr un perfil 
urbano armonioso tanto a nivel de retiro municipal como 
de altura en un mismo frente se deberá tomar en cuenta el 
concepto de colindancia por el cual se permite en proyecto 
o anteproyecto en consulta alcanzar la altura promedio 
entre el potencial de altura (altura máxima permitida por la 
zonificación) del lote colindante cuya zonificación permite 
mayor altura y aquel ubicado en una zonificación que 
permite menor altura.

7. Estacionamientos.- Área con o sin techo destinado 
exclusivamente al parqueo de vehículos que son utilizados 
como medio de transporte de las personas: automóviles, 
motocicletas, bicicletas y otros.

8. Jardín de Aislamiento.- Es el área comprendida 
entre la línea de propiedad del predio y la vereda, que 
forma parte del área pública y conforma la sección vial.

9. Lote en esquina.- Superficie de terreno urbano 
delimitado por una poligonal circunscrito entre dos (2) 
vías, según habilitación urbana.

10. Ochavo.- Recorte en diagonal en el lote en 
esquina de dos vías de circulación vehicular.

11. Pasaje.- Vía para el tránsito peatonal que puede 
recibir el uso eventual de vehículos y que está conectada 
a una vía de tránsito vehicular o a un espacio de uso 
público.

12. Patrimonio Cultural de la Nación.- Está 
constituido por los bienes que estén expresamente 
declarados como tales por el Instituto Nacional de Cultura 
como organismo competente del Estado.

Los bienes inmuebles integrantes del patrimonio 
cultural, comprende de manera no limitativa, los 
edificios, obras de infraestructura, ambientes ( ambiente 
monumental, ambiente urbano monumental) conjuntos 
monumentales, centros históricos y demás construcciones, 
o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad 
humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos 
por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan 
valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, 
etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, 
tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico 
y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio 
nacional.

Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
sean de propiedad pública o privada, están sujetos a 
las medidas y limitaciones que establezcan las leyes 
especiales para su efectiva y adecuada conservación y 
protección.

13. Registro Visual.- Afectación a la privacidad 
e intimidad que causa una edificación multifamiliar o 
conjunto residencial hacia edificaciones colindantes 
ya existentes: viviendas unifamiliares, multifamiliares, 
conjuntos residenciales, quintas.

14. Retiro Municipal.- Es la distancia que existe entre 
el límite de la propiedad y el retiro límite de la edificación. 
Se establece de manera paralela al lindero que le sirve de 
referencia. El área entre el lindero y el límite de edificación 
forma parte del área libre que se exige en los parámetros 
urbanísticos y edificatorios.

15. Semisótano.- Parte de una edificación cuya 
superficie superior del techo se encuentra hasta 1.50 
m por encima del nivel de la vereda. El semisótano 
puede ocupar retiros, excepto aquellos reservados para 
ensanche de vías. Puede estar destinado a vivienda 
siempre que cumpla los requisitos mínimos de ventilación 
a iluminación natural.

16. Sótano.- Es la parte de una edificación cuya 
superficie superior del techo se encuentra hasta 0.50 
m por encima del nivel de la vereda respecto al frente 
del lote. En ningún caso puede estar destinado a 
vivienda.

17. Techo.- Comprende la losa del último piso según 
altura permitida; no se permitirá la construcción de 
escalera de acceso a este nivel.

CAPITULO III
RETIROS MUNICIPALES

Artículo Cuarto.- Retiros Municipales

4.1. Toda edificación nueva debe cumplir con los 
siguientes retiros frontales:

a) Con frente a vías metropolitanas y avenidas: retiro 
de 5.00 metros.

b) Con frente a calle, demás vías locales y jirones: 
retiro de 3.00 metros

c) Con frente a pasajes peatonales denominados 
Pasaje Caribe y Pasaje Punta Pacocha (cuadra única): 
retiro de 0.00 metros, debiendo respetarse únicamente el 
uso de vivienda unifamiliar.

4.2. Los pasajes peatonales no admitirán circulación 
vehicular ni espacios de estacionamiento, únicamente 
tendrán acceso los vehículos de emergencia.

4.3. Los predios que presenten jardines de 
aislamiento frente a la vía, deberán respetar el retiro 
reglamentario.

4.4. En los lotes en esquina entre vías vehiculares 
se respetará los retiros correspondientes por cada 
lado; no obstante se podrá reducir el área libre 
correspondiente hasta en 5% del normativo, siempre 
y cuando los ambientes internos logren resolver 
satisfactoriamente la ventilación e iluminación natural. 
Asimismo de acuerdo al artículo 13 Norma A.010 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones se debe respetar 
el ochavo reglamentario, no debiéndose ubicar ingresos 
peatonales ni vehiculares, ni la ubicación de algún 
elemento en la intersección de retiros que obstaculicen 
la visibilidad.

Artículo Quinto.- Usos autorizados en el retiro
En los retiros municipales se autorizan los siguientes 

usos:

a) Estacionamientos vehiculares sin techar, ubicados 
sobre el área verde empleando huellas de bloquetas de 
concreto o similares, en un máximo del 60% del área de 
los frentes. 

b) Estacionamientos vehiculares techados con 
material ligero y desmontable, solamente para viviendas 
unifamiliares. El techo no sobrepasará la altura del 
cerco frontal en caso de tenerlo, no tendrá cerramientos 
laterales ni deberá afectar la iluminación y ventilación 
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de los ambientes contiguos; este techo ligero no es 
computable como área techada.

c) Todos los demás usos se sujetarán a lo establecido 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Artículo Sexto.- Retiro lateral y retiro posterior
No es exigible el retiro lateral y/o posterior, siempre 

y cuando se resuelva las condiciones de iluminación y 
ventilación natural. 

Artículo Séptimo.- Voladizos
Se podrá edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 

0.50 ml a partir de los 2.30 ml de altura medidos sobre el 
nivel de vereda. Voladizos mayores exigen un aumento 
del retiro en una longitud equivalente.

No se permiten voladizos que invadan vía pública.

CAPITULO IV
AZOTEAS

Artículo Octavo.- Generalidades

8.1. La edificación en azotea deberá proyectarse 
desde un retiro de 3 ml medido desde el borde del techo 
del último piso, en los frentes de la edificación que den a 
vía pública; pudiendo edificar hasta el 40% del área total 
de la azotea por cada unidad de vivienda y área común. 
Se deberá considerar un tratamiento paisajístico en el 
entorno inmediato al área techada resultante del uso de 
la azotea.

8.2. En azoteas de uso exclusivo, el ingreso será 
desde el departamento correspondiente y se destinará 
a uso recreacional y/o de servicios: terrazas, sala 
estar, servicios higiénicos, cuarto de servicio, cuarto 
de planchado, para lo cual se deberá considerar el 
aislamiento acústico. En ningún caso se permitirá 
ambientes principales de vivienda (sala, comedor, 
dormitorios y otros).En azoteas de uso común, el 
ingreso será por áreas comunes del piso inferior y se 
destinará al uso de áreas recreativas, terrazas, salón 
de juego, parrillas y otros similares.

8.3. Todas las azoteas, por temas de registro visual, 
deberán contar con cerco perimétrico lateral hasta una 
altura de 1.80 ml, salvo en el frontis de la edificación 
donde el parapeto podrá tener 1.10 ml de alto y deberá 
guardar armonía con la edificación.

8.4. Solo se podrá edificar un nivel en la azotea, y no 
deberá sobrepasar los 3.00 ml de altura.

8.5. Las remodelaciones y ampliaciones en azoteas 
podrán ser realizadas con material ligero, no precario, 
y deberán guardar la estética y armonía con toda la 
edificación y el entorno.

8.6. Se podrá considerar coberturas tipo “Sol y 
Sombra” hasta cubrir un área máxima equivalente al 20% 
del área libre de la azotea, lo que no se considerará como 
área techada para efectos del cómputo del porcentaje de 
la edificación.

8.7. En todos los casos se debe considerar el uso 
exclusivo de una parte de la azotea para mantenimiento 
de las instalaciones que se ubican en ella (caseta 
de ascensores, instalación de gas centralizada, aire 
acondicionamiento, y otros). Asimismo las áreas de 
uso y dominio común en las azoteas que sirvan para 
el mantenimiento de las instalaciones y equipo de los 
servicios comunes de la edificación, deberán quedar 
debidamente independientes y tener acceso mediante una 
escalera de gato. No se permite accesos a los sectores de 
la azotea desde la propiedad de dominio exclusivo.

Artículo Noveno.- Azoteas en edificaciones con 
uso comercial

Las azoteas en edificaciones con uso comercial 
serán de uso común; las actividades permitidas serán 
de cafeterías y similares, considerando servicios 
higiénicos para hombres, mujeres y personas con 
discapacidad. El área techada no excederá el 30% del 
área total de la azotea y deberá considerar tratamiento 
paisajístico en las áreas libres restantes. No se permite 
el uso de depósitos, almacenes y/o similares. Otros 
usos serán evaluados de acuerdo al ordenamiento 
normativo aplicable.

CAPITULO V
COLINDANCIA DE ALTURA

Artículo Décimo.- Generalidades
El concepto de colindancia se aplicará a los 

predios que colinden lateralmente con predios cuyos 
parámetros establezcan diferencia de alturas y su cálculo 
corresponderá al promedio de las alturas establecidas. 
El factor resultante del cálculo promedio de la altura es 
aplicable para los cálculos en números enteros y en los 
decimales se asume el valor entero inmediato inferior. 
Se considera la altura de 3.00 ml por piso para aplicar el 
promedio de alturas.

Artículo Décimo Primero.- Altura
Para la medida de la altura se aplica la definición de 

la Norma Técnica G-040 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, que establece que, la altura de edificación 
es la dimensión vertical de una edificación que se mide 
desde el punto medio de la vereda del frente del lote. La 
altura total incluye el parapeto superior sobre el último piso 
edificado. Asimismo, se miden los pisos retranqueados.

Artículo Décimo Segundo.- Construcción de 
azoteas, tanques elevados y casetas

La construcción de azoteas, tanques elevados, 
casetas de equipos electromecánicos de las edificaciones 
existentes y autorizadas no están comprendidas en el 
cómputo de alturas para la aplicación de la colindancia 
de alturas. De aplicarse el concepto de colindancia no 
procede la construcción de azoteas con excepción de 
terrazas sin techar, salvo los accesos que pueden ser 
techados.

Artículo Décimo Tercero.- No aplicación de 
colindancia

No se aplica el concepto de colindancia en bienes y en 
zonas integrantes del patrimonio cultural: Monumentos, 
inmuebles de valor monumental y ambientes urbanos 
monumentales. Asimismo, no es aplicable la colindancia 
posterior.

CAPITULO VI
REGISTRO VISUAL

Artículo Décimo Cuarto.- Generalidades 
Las edificaciones nuevas, en los casos que colinden 

lateral o posteriormente con edificaciones existentes de 
uso residencial, no deben generar registro visual a las 
áreas libres, patios, jardines internos, terrazas, pozos 
de iluminación interior, y otras áreas que constituyan 
ambientes sociales de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, quintas y conjunto residencial.

Artículo Décimo Quinto.- Criterios de protección
Para impedir el registro visual se debe considerar los 

siguientes criterios de protección:

a) Los cercos de los pozos de luz a predios colindantes 
deberán tener una altura mínima de 3.50 ml de material 
de albañilería (ladrillo o concreto), medidos desde el 
primer nivel; a partir de dicha altura podrán proponerse 
otros materiales con la altura suficiente para impedir el 
registro visual.

b) Se debe contemplar sistemas o cualquier alternativa 
de solución para el control visual en las ventanas u 
otros elementos arquitectónicos que den hacia espacios 
abiertos y que generen registro visual a edificaciones 
colindantes de uso residencial.

c) Las azoteas y terrazas que generen registro visual 
al predio colindante deben tener un parapeto opaco lateral 
de 1.80 ml de altura que impida el registro visual.

d) Cuando las fachadas de las edificaciones 
residenciales consideren un balcón continuo para más 
de una unidad inmobiliaria de uso residencial, deberán 
contemplar la colocación de soluciones arquitectónicas 
con altura suficiente que impidan el registro visual y 
garantice la privacidad entre las unidades habitacionales 
colindantes.

Al respecto, se muestra un ejemplo gráfico:
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Gráfico 1: Esquema en Planta

Artículo Décimo Sexto.- Ampliaciones y 
remodelaciones

La ampliación y remodelación de una edificación 
deberá proponer soluciones arquitectónicas alternativas 
que impidan registro visual de las edificaciones colindantes 
de uso residencial. 

CAPITULO VII
ESTACIONAMIENTOS

Artículo Décimo Séptimo.- Dotación de 
estacionamientos

Toda edificación debe proyectar dentro del lote una 
dotación mínima de estacionamientos para vehículos 
y para bicicletas de acuerdo a su uso y las normas 
correspondientes.

Artículo Décimo Octavo.- Estacionamientos 
dobles

Los estacionamientos dobles (uno tras otro) se 
contabilizan para alcanzar el número de estacionamientos 
exigidos, y constituyen una sola unidad inmobiliaria. 

Artículo Décimo Noveno.- Requerimiento de 
estacionamientos para vehículos para edificaciones 
de uso Residencial. 

El requerimiento de estacionamientos vehiculares 
exigibles en todos los proyectos de edificación de uso 
residencial, es conforme a la normativa específica bajo 
la cual se tramita el procedimiento de solicitud de licencia 
de edificación; dentro de lo cual se contempla la norma 
vigente emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para edificación de viviendas de interés 
social.

Para las edificaciones de obra nueva se deberá 
considerar un 5% adicional de estacionamientos para 
visitas.

Artículo Vigésimo.- Requerimiento de 
estacionamientos de vehículos en edificaciones con 
uso comercial.

USO
UN (1) ESTACIONAMIENTO POR 

CADA *

Oficinas 40 m² área útil
Mercado, Supermercados, o similares 30 m² área útil
Galerías comerciales 20 m² área útil
Cines, teatros, espectáculos 15 butacas
-Apart – Hotel, Hoteles, Hostales 05 habitaciones
Locales culturales, clubs, instituciones y 
similares 40 m² área útil

USO
UN (1) ESTACIONAMIENTO POR 

CADA *

Iglesias, instituciones religiosas, locales de 
culto y similares 40 m² área útil

Universidades, institutos, academias 30 m² área útil
Colegios, nidos y centros de educación 
ocupacional 40 m² área útil

Tienda de Autoservicios 30 m² área útil
Local deportivo o coliseo 20 espectadores
Restaurante, Cafetería, Snack Bar y afines 40 m² área útil
Discoteca, Sala de baile, Salones de 
Juego, Tragamonedas o similar 30 m² área útil

Centro Médico, Laboratorio, Consultorio 
Médico 40 m² área útil

Clínica, Sanatorios, Policlínico, Posta 
médica 40 m² área útil

Casa de reposo, Casa de retiro y similar 40 m² área útil
Grifos, Estación de servicios, Gasocentros 50 m² área útil

* El requerimiento de estacionamientos para personas con discapacidad, se determinará 
conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Artículo Vigésimo Primero.- Cálculo de 
estacionamientos (uso mixto)

Cuando la edificación es de uso mixto (residencial-
comercial), el cálculo de estacionamientos será de forma 
proporcional al área que ocupa.

Artículo Vigésimo segundo.- Requerimiento de 
estacionamientos para Bicicletas.

22.1. Todos los proyectos de edificaciones 
residenciales (multifamiliar y conjunto residencial) y 
comerciales deben contemplar estacionamientos para 
bicicletas, mínimo en una proporción del 5% para las 
edificaciones de uso residencial y para comercios de 
menor escala, y 10% para edificaciones de uso comercial; 
porcentajes que corresponden al área destinada para 
estacionamiento vehicular.

No se admite en ningún caso un espacio menor al 
necesario para colocar un mínimo de cinco (5) espacios 
reglamentarios para estacionamientos de bicicleta.

22.2. Los estacionamientos para bicicletas se deben 
localizar dentro del lote y su ubicación debe ser de fácil 
acceso para los usuarios, en el nivel más inmediato al 
ingreso. En el primer nivel de la edificación, se ubicarán 
como mínimo los primeros cinco (5) estacionamientos 
para bicicletas y el resto del requerimiento podrá ubicarse 
a través de bolsas de estacionamiento y podrá ubicarse en 
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cualquier nivel del área destinada para estacionamiento 
vehicular. 

22.3. Los estacionamientos para bicicletas deben 
estar debidamente señalizados y en zonas visibles, 
habilitados con áreas de separación entre ellas y con un 
espacio libre de circulación para realizar maniobras que 
no interfiera con el flujo peatonal ni vehicular. Pueden 
anclarse en forma horizontal o vertical. Los espacios para 
estacionamiento deben contar con elementos de sujeción 
y anclajes necesarios para asegurar las bicicletas y 
cumplir con las dimensiones mínimas que se establece 
en el diagrama siguiente: 

Al respecto se muestra un ejemplo gráfico

Gráfico 2: Esquema visto en planta de requerimiento 
de espacio para estacionamiento de bicicletas en 
disposición horizontal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- La Zona de Reglamentación Especial, Área 
Urbana Monumental denominada El Olivar de Oyague, 
solo será de uso Residencial.

Segunda.- Los predios con área de terreno mayor 
o igual a 700 m2 y frente mínimo de 20.00 ml, con 
zonificación residencial de densidad media –RDM, 
ubicados con frente a vial local con sección vial igual 
o mayor a 14.00 ml de ancho vial, podrán desarrollar 
proyectos de edificación de uso multifamiliar respetando 
el retiro frontal correspondiente (3.00 m en calles y 
jirones, y 5.00ml en avenidas), con una altura máxima de 
30 ml o su equivalente en pisos; pudiendo el proyecto de 
edificación de obra nueva o ampliación, incrementar en 
dos (02) niveles adicionales su altura, siempre y cuando 
considere un retranque frontal mínimo de 2 m. por cada 
nivel superior, siendo la altura máxima de 3.00 ml para 
cada nuevo nivel. Se excluye de esta consideración, 
los predios ubicados y calificados dentro del patrimonio 
inmueble cultural de Jesús María: Ambientes Urbanos 
monumentales, Monumentos e inmuebles de valor 
monumental. 

Tercera.- Los proyectos de edificación para viviendas 
de interés social se sujetan a la Reglamentación Especial 
emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Cuarta.- Facúltese al señor Alcalde para que, 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
complementarias reglamentarias necesarias para lograr 
la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Quinta.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Subgerencia de Obras Privadas y 
Planeamiento Urbano y a la Subgerencia de Control 
Urbano y Catastro, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
en lo que corresponda a sus respectivas competencias.

Sexta.- Dejar sin efecto cualquier norma que se 
oponga a la presente.

Sétima.- 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 institucional de la Municipalidad de Jesús 
María (www.munijesusmaria.gob.pe), en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe) así como su difusión 
masiva.

Octava.- La presente Ordenanza entrará vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

“El Peruano”, pudiendo acogerse a sus disposiciones los 
procedimientos administrativos que se encuentren en 
trámite o que ya cuenten con licencia.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde

1783189-1

Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 
581-MDJM, que aprueba el Programa “Jesús 
María Bonita”

ORDENANZA N° 587-MDJM

Jesús María, 25 de junio del 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS 
MARÍA

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 12 de la fecha;

VISTO, el Memorándum N° 219-2019-MDJM/GATR 
de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, el 
Informe N° 250-2019/GAJRC/MDJM de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Registro Civil, Proveído N° 1006-
2019-MDJM/GM de la Gerencia Municipal, el Dictamen 
N° 03-2019-MDJM-CEPP, de la Comisión de Economía, 
Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución 
Política del Perú sobre denominación y no reelección 
inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y 
Locales, establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, de acuerdo al artículo II del Título Preliminar de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 16 del artículo 82° de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 93° del mencionado dispositivo 
legal, establece que la municipalidad tiene como función 
específica compartida impulsar una cultura cívica de 
mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del 
ornato local;

Que, mediante Ordenanza N° 581-MDJM, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 02 de junio de 2019, se 
aprobó el Programa “Jesús María Bonita”, la misma que 
consiste en el apoyo con mano de obra que brindará la 
Municipalidad para el pintado de fachadas dirigido a las 
quintas y edificios del distrito;

Que, la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas a través del Memorándum N° 219-2019-MDJM/
GATR señala que existen administrados y contribuyentes 
que vienen regularizando su situación deudora a fin de 
poder acogerse al programa en mención; asimismo, 
existen otros que tienen la predisposición de querer 
regularizarlos solicitando facilidades de pago, por lo que 
resulta necesario modificar el requisito para el acogimiento 
establecido en la Ordenanza N° 581-MDJM, así como 
ampliar los alcances del citado Programa, con el fin de 
que más contribuyentes ya sea propietarios o poseedores 
puedan acogerse al mismo;

Que, contando con la conformidad de la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y Registro Civil y de la Gerencia 
Municipal; en uso de las atribuciones otorgadas en los 




