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del visto, emite opinión favorable respecto a la norma 
municipal a emitir y precisa recomendaciones a fin de 
complementar el proyecto remitido;

Que, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por 
las unidades orgánicas competentes, la Sub Gerencia de 
Comercialización mediante el Informe Nº 098-2021-SGC-
GDE-MDB recomienda remitir los actuados a la Gerencia 
Municipal y/o Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de 
proseguir con el trámite correspondiente;

Que, acorde a lo requerido, la Gerencia de Desarrollo 
Económico mediante el informe del visto, remite la 
documentación respectiva a la Gerencia Municipal 
para que realice las gestiones correspondientes para la 
emisión y aprobación del proyecto de Decreto de Alcaldía;

Que, con informe del visto, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica cumple con emitir opinión favorable al proyecto 
de Decreto de Alcaldía que aprueba los “Lineamientos 
para el procedimiento simplificado de otorgamiento de 
Autorización temporal en espacio público colindante a 
restaurantes y servicios afines autorizados, así como 
establecimientos culturales y de arte en el distrito de 
Barranco” y su Anexo I;

Que, en uso de las facultades conferidas mediante 
el artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley Nº 27972, que establece que el alcalde ejerce las 
funciones ejecutivas de gobierno mediante decretos 
de alcaldía, y el artículo 42º de la precitada Ley, 
que señala que los decretos de alcaldía son normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para 
la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de 
interés para el vecindario, que no sean de competencia 
del concejo municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR los “Lineamientos 
para el procedimiento simplificado de otorgamiento de 
autorización temporal en espacio público colindante a 
restaurantes y servicios afines autorizados, así como 
establecimientos culturales y de arte en el distrito de 
Barranco”, el mismo que como Anexo I forma parte 
integrante del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- APLICAR las infracciones y 
sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
Nº 539-MDB, mediante la cual se aprobó el Régimen 
de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la 
Municipalidad Distrital de Barranco.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Desarrollo Económico, a la Subgerencia de 
Comercialización, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
así como a la Gerencia de Fiscalización y Seguridad 
Ciudadana, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto de Alcaldía.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Subgerencia 
de Comercialización identificar y/o evaluar lugares 
que cumplan con los criterios para ser ocupados como 
extensión del comercio formal para los giros establecidos 
en el Anexo I, los mismos que deben ser aprobados 
mediante Resolución de Subgerencia.

Artículo Quinto.- Facúltese a la Subgerencia de 
Comercialización, para actualizar, mediante Resolución, 
los Lineamientos establecidos en la presente norma.

Artículo Sexto.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
diario oficial El Peruano.

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía en 
el diario oficial El Peruano y a la Subgerencia de Sistemas 
y Tecnologías de la Información, la publicación del 
Decreto de Alcaldía y el Anexo I en el Portal Institucional 
de la Municipalidad www.munibarranco.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Alcalde

1966422-2

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Ordenanza que declara de valor urbanístico 
el entorno de la iglesia San José y suspende 
temporalmente la recepción de solicitudes 
de anteproyectos en consulta y proyectos 
de edificación nueva en modalidades c y d, 
y de la emisión de parámetros urbanísticos 
y edificatorios

ORDENANZA N° 643-MDJM

Jesús María, 22 de junio de 2021

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS
MARÍA

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

VISTOS: El Informe N° 167-2021-MDJM/GDU/SOPPU 
de la Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento 
Urbano, el Memorando N° 383-2021-MDJM/GDU 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe N° 
329-2021-GAJRC/MDJM de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil, el Proveído N° 743-2021-MDJM-
GM de la Gerencia Municipal, el Dictamen Conjunto N° 
009-2021-MDJM/CDUA/CAJ de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ambiental y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
el Dictamen N° 001-2021-MDJM/CPVECRDT de la 
Comisión de Participación Vecinal, Educación, Cultura, 
Recreación, Deporte y Turismo, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; asimismo, el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
precisa que 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 artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece, en aspectos 
relacionados al Patrimonio Cultural de la Nación, que las 
municipalidades tiene como competencias y funciones 
específicas compartidas con el Gobierno Nacional y el 
Regional, entre otras “(…) 12.- Promover la protección 
y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, dentro 
de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 
colaborando con los organismos regionales y nacionales 
competentes para su identificación, registro, control, 
conservación y restauración”; 

Que, la Ley N° 28296 en el artículo II del Título 
Preliminar define como bien integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer 
humano, material o inmaterial que, por su importancia, 
valor y significado paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, 
tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado 
como tal o sobre el que exista la presunción legal 
de serlo; asimismo, en su numeral 1.1 del artículo 1, 
establece que integran el Patrimonio Cultural de la Nación 
los bienes inmuebles que comprende de manera no 
limitativa los edificios, obras de infraestructura, ambientes 
y 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, artísticos, antropológico, 
paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, 
su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios 
acuáticos del territorio nacional; 
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Que, el artículo 29 de la Ley antes citada, estipula 
que, en concordancia con las competencias y funciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
corresponde a las municipalidades en sus respectivas 
jurisdicciones: a) Cooperar con el Instituto Nacional 
de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General 
de la Nación en la identificación, inventario, registro, 
investigación, protección, conservación, difusión y 
promoción de los bienes muebles e inmuebles integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación, b) Dictar las 
medidas administrativas necesarias para la protección, 
conservación y difusión de los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación de su localidad, en 
concordancia con la legislación sobre la materia y las 
disposiciones que dicten los organismos a que se refiere el 
artículo 19 de esta Ley, y c) Elaborar planes y programas 
orientados a la protección, conservación y difusión de los 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de 
su localidad, en coordinación con los organismos a que se 
refiere el artículo 19 del mismo cuerpo legal;

Que, el Reglamento Nacional de Edificaciones, en 
la Norma Técnica A.140 referida a Bienes Culturales 
Inmuebles, en su artículo 4, define dentro de la tipología 
de Bienes Culturales Inmuebles al Ambiente Urbano 
Monumental como espacios públicos cuya fisonomía 
y elementos, por poseer valor urbanístico en conjunto, 
tales como escala, volumétrica, deben conservarse total 
o parcialmente; 

Que, la Constitución Política del Perú en el artículo 
21 prescribe que, los yacimientos y restos arqueológicos, 
construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios 
de valor histórico, expresamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, los mismos que están protegidos por el Estado; 

Que, es finalidad de los gobiernos locales, el 
representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios público locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción, y 
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, y se encuentra dentro de las funciones 
exclusivas de las municipalidades distritales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, el normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias 
y realizar la fiscalización de habilitaciones urbanas; 
construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 
declaratorias de fábrica, tal como lo prescribe el artículo 
IV del Título Preliminar, el artículo 74 y el numeral 3.6 del 
artículo 79 de la Ley N° 27972. Asimismo, el artículo 40 
del mismo cuerpo legal señala que, las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa; 

Que, el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificación, y el numeral 3.1 del artículo 3 de su reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, 
precisa que la licencia de habilitación y de edificación es el 
acto administrativo emitido por la Municipalidad mediante 
el cual se autoriza la ejecución de una obra de habilitación 
urbana y/o de edificación; considerándose dentro de los 
tipos de obras de edificación a la edificación nueva, que 
es aquella que se ejecuta totalmente o por etapas, sobre 
un terreno sin construir; existiendo para los proyectos de 
edificaciones cuatro (4) modalidades de aprobación (A, B, 
C y D) conforme lo dispone el artículo 10 de la citada ley; 

Que, mediante Informe N° 167-2021-MDJM-GDU-
SOPPU, la Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento 
Urbano, remitiéndose al Informe N° 048-2021-MDJM-
GDU-SOPPU-MVG, señala la importancia de promover 
la conservación y protección del entorno circundante 
de la Iglesia San José como espacio público con valor 
urbano especial de conjunto; así como los inmuebles 
del entorno urbano inmediato y colindante, como 
componentes urbanísticos propios del lugar que presentan 
características de conjunto con un valor particular y único 
que refleja la identidad tradicional de la comunidad del 
distrito de Jesús María; en ese sentido, el área evaluada 
como ámbito del entorno inmediato al monumento de la 
Iglesia San José, presenta valor de carácter monumental 
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vinculado a su constitución original como un tradicional 
ambiente urbano conformado por la plaza, los inmuebles 
de vivienda de expresión homogénea, y componentes 
urbanos, todos asociados a la Iglesia San José construida 
en el año 1949 y declarado monumento integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001;

Que, el carácter relevante de la Iglesia San José, 
como expresión representativa de la arquitectura 
neogótica existente en el Perú amerita que, mediante 
estudio específico y definitivo, se oriente a evaluar las 
características de su ámbito circundante inmediato, 
su importancia, valor y significado cultural, para su 
declaración por la entidad competente como Ambiente 
Urbano Monumental, integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación; teniendo en consideración que la Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación señala que es de 
interés social y de necesidad pública la identificación, 
la generación de catastro, delimitación, actualización 
catastral, registro, inventario, declaración, protección, 
restauración, investigación, conservación, puesta en 
valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su 
restitución en los casos pertinentes; por lo que la altura 
de los componentes externos de la Iglesia San José, sin 
considerar los pináculos de las torres, tiene una altura 
aproximada de quince metros (15 m.), siendo que en la 
propuesta de Reglamentación Especial a plantear ante 
las entidades competentes deberá considerarse esta 
medida (cota) como máxima altura que podrán desarrollar 
las edificaciones colindantes e inmuebles del entorno; 

Que, el desarrollo inmobiliario en Lima, con 
características de tendencia al crecimiento vertical, y 
que se promueve masivamente, está impactando en la 
configuración urbana del distrito, ocasionando la pérdida 
de homogeneidad de la imagen urbana, justamente por las 
diversas edificaciones de características del modernismo 
que se vienen desarrollando en el área circundante del 
entorno de la Iglesia San José, lo que afectaría su valor 
de patrimonio cultural, el que debemos proteger; por lo 
que resulta necesario e importante que este ámbito sea 
preservado ante la amenaza del crecimiento inmobiliario 
de tendencia vertical que distorsiona la imagen 
urbana y potencialmente, altera la pérdida de escala y 
homogeneidad del conjunto del entorno y con ello, impacta 
negativamente sobre la importancia de la Iglesia San José 
como inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación. En tal sentido, corresponde a la Municipalidad, 
la adopción de medidas para velar por la conservación 
de las estructuras físicas y el entorno circundante 
conformado por los inmuebles de acompañamiento y la 
traza urbana del entorno de la Iglesia San José, como 
ámbito de Valor Urbanístico, de conformidad al artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972; 

Que, en un escenario, que no se regule ni se 
adopten medidas para la conservación y protección del 
ámbito a salvaguardar, la construcción y consolidación 
de edificaciones de hasta 20 niveles que constituirían 
aproximadamente sesenta (60) metros de altura en el 
entorno circundante de la Iglesia San José, tendría un 
impacto negativo, dado que estas edificaciones nuevas 
duplicaría la altura del monumento de la Iglesia, al 
no guardar correspondencia ni relación con este y el 
entorno, perjudicando visualmente la imagen urbana y 
potencialmente altera la pérdida de escala, volumetría 
y homogeneidad del conjunto del entorno, y sobre todo 
afectaría irreparablemente la importancia de la Iglesia 
San José como inmueble integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación; por lo que es recomendable que 
se disponga la ejecución de acciones ante las entidades 
competentes para su declaración como Ambiente Urbano 
Monumental y delimitación de Zona de Reglamentación 
Urbana Especial, y se proponga además como medida 
temporal de protección de este ambiente urbano, la 
suspensión hasta por el término de un (1) año de la 
recepción de solicitudes de aprobación de Anteproyectos 
en Consulta y Proyectos de Edificación Nueva en 
modalidades C y D regulados en el TUO de la Ley N° 
29090 y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
029-2019-VIVIENDA, así también suspender la emisión 
de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 
ya que la declaración de ambiente urbano monumental y 
su respectiva reglamentación por la entidad competente 

establecerá las actividades, usos compatibles y demás 
parámetros de los inmuebles; 

Contando con el pronunciamiento favorable de 
la Subgerencia de Obras Públicas y Planeamiento 
Urbano, de la Gerencia de Desarrollo Urbano; con el 
pronunciamiento legal procedente de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Registro Civil; con la conformidad de 
la Gerencia Municipal en el ámbito de su competencia; en 
uso de las facultades conferidas por 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 DECLARA DE VALOR URBANÍSTICO EL 

ENTORNO DE LA IGLESIA SAN JOSÉ Y SUSPENDE 
TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
DE ANTEPROYECTOS EN CONSULTA Y PROYECTOS 
DE EDIFICACIÓN NUEVA EN MODALIDADES C Y D, Y 
DE LA EMISIÓN DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 

EDIFICATORIOS

Artículo Primero. - DECLARAR de valor urbanístico 
en conjunto el ámbito que constituye el entorno de la 
Iglesia San José del distrito de Jesús María, delimitado 
en el Plano – Anexo N° 1 que forma parte integrante de la 
presente Ordenanza. 

Artículo Segundo. – ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano a través de la Subgerencia de Obras 
Privadas y Planeamiento Urbano, ejecute las acciones 
para que el ámbito que constituye el entorno de la Iglesia 
San José del distrito de Jesús María, delimitado en el 
Plano – Anexo N° 1 que forma parte integrante de esta 
Ordenanza, sea declarado por las entidades competentes: 
Ministerio de Cultura y Municipalidad Metropolitana 
de Lima respectivamente, como Ambiente Urbano 
Monumental y Delimitación de Zona de Reglamentación 
Urbana Especial.

Artículo Tercero.- SUSPENDER por el término de 
un (1) año desde la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, la recepción de las solicitudes de aprobación 
de anteproyectos en consulta y proyectos para Obras de 
Edificación Nuevas, bajo las modalidades C y D, que están 
bajo las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones y su reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, y bajo las disposiciones 
del Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA y sus 
modificatorias, sobre los inmuebles comprendidos en el 
ámbito que constituye el entorno de la Iglesia San José 
delimitado en el Plano – Anexo N° 1 que forma parte 
integrante de esta Ordenanza.

Artículo Cuarto. - SUSPENDER por el término de 
un (1) año desde la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, la emisión de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios de los inmuebles comprendidos en el ámbito 
que constituye el entorno de la Iglesia San José delimitado 
en el Plano – Anexo N° 1 que forma parte integrante de 
esta Ordenanza.

Artículo Quinto.- FACULTAR al Sr. Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
para adecuada aplicación y/o ampliación de la presente 
Ordenanza. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR el cumplimiento 
del presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, a través de la Subgerencia de Obras Privadas y 
Planeamiento Urbano, así como a otras unidades orgánicas 
competentes; a la Secretaría General, su publicación 
en el Diario Oficial “El Peruano” y a la Subgerencia 
de Tecnología de la Información y Comunicación, su 
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María: www.munijesusmaria.gob.pe y en 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE: 
www.serviciosalciudadano.gob.pe, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 004-
2008-PCM.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS
Alcalde
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ANEXO N° 1
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