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NORMAS LEGALES

Que, mediante Ordenanza N° 597-MDJM, publicada
el 16 de octubre de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”,
se aprobó las disposiciones para declarar y extinguir
deuda tributaria y no tributaria de cobranza dudosa y de
recuperación onerosa;
Que, la Subgerencia de Recaudación Tributaria y
Ejecutoría Coactiva de la Gerencia de Administración
Tributaria y Rentas, a través del documento de
visto, señala que es necesario modificar el Artículo
Noveno de la Ordenanza N° 597-MDJM con la
finalidad de modificar la periodicidad para la emisión
de la resolución que declara y extingue deudas de
cobranza dudosa o recuperación onerosa, a mérito de
la Resolución de Alcaldía N° 016-2022-MDJM sobre
Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable
de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que
propone la real expresión de los saldos contables de la
Municipalidad, con el propósito de contar con información
real que permita tomar las decisiones más convenientes
y oportunas para la gestión en materia de recaudación;
la Resolución de Alcaldía N° 029-2022-MDJM del 31
de enero de 2022, que aprueba el Plan de Depuración
y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital
de Jesús María; así como a la normatividad vigente,
la Directiva N° 003-2022-EF/51.01 “Normas para
la Preparación y Presentación de la Información
Financiera y Presupuestaria de las Entidades del
Sector Público y Otras Formas Organizativas No
Financieras que Administren Recursos Públicos para
el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios”,
y el Instructivo para la Presentación de la Información
Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras
que Administren Recursos Públicos para el cierre del
ejercicio fiscal y los periodos intermedios;
Que, contando con el pronunciamiento de la
Subgerencia de Recaudación Tributaria y Ejecutoría
Coactiva, de la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas; con la opinión 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 atribuciones otorgadas en el artículos
9, numeral 8, 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
MAYORÍA la siguiente:
ORDENANZA
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO NOVENO DE
LA ORDENANZA N° 597-MDJM QUE APRUEBA
LAS DISPOSICIONES PARA DECLARAR Y
EXTINGUIR DEUDA TRIBUTARIA Y NO
TRIBUTARIA DE COBRANZA DUDOSA Y
DE RECUPERACIÓN ONEROSA
Articulo Primero.- MODIFICAR el artículo noveno
de la Ordenanza N° 597-MDJM, el mismo que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo Noveno. - De la declaración y extinción de
deudas de cobranza dudosa o recuperación onerosa y su
periodicidad
La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
emitirá la resolución que declara y extingue deudas
calificadas como cobranza dudosa o recuperación onerosa
y se sustentará en el informe que emita la Subgerencia de
Recaudación Tributaria y Ejecutoría Coactiva dentro del
año fiscal.”
Artículo Segundo.- PRECISAR que queda sin efecto
toda norma que se oponga a lo señalado el artículo
precedente respecto de la periodicidad.
Artículo Tercero.- 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.munijiesusmaria.gob.
pe, y en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe,
así como su difusión masiva.
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Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde
2097630-1

Modifican la Ordenanza N° 637-MDJM,
que regula el tendido, instalación,
reordenamiento, reubicación, mantenimiento
y retiro de infraestructura aérea para el
servicio público de telecomunicaciones, en
áreas de uso público del distrito de Jesús
María
ORDENANZA N° 670-MDJM
Jesús María, 16 de agosto de 2022
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS
MARÍA
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 15 de la fecha;
VISTOS: la Resolución N° 0103-2022/SELINDECOPI, el Memorando N° 300-2022-MDJM/SG de
Secretaría General, el Informe N° 028-2022-MDJM-GSSC
de la Gerencia de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad,
el Informe N° 021-2022-MDJM-GF de la Gerencia de
Fiscalización, el Informe N° 258-2022-GAJRC/MDJM de la
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, el Proveído
N° 673-2022/MDJM/GM de la Gerencia Municipal, el
Dictamen Conjunto N° 009-2022-MDJM/CDUA-CAJ de
la Comisión de Desarrollo Urbano y Ambiental y de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido por el artículo 194
de la Constitución Política del Perú, concordante con lo
prescrito en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
autonomía que radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el 11 de marzo de 2021 se publicó en el
Diario Oficial “El Peruano” la Ordenanza N° 637-MDJM
que regula el tendido, instalación, reordenamiento,
reubicación, mantenimiento y retiro de infraestructura
aérea para el servicio público de telecomunicaciones, en
áreas de uso público del distrito de Jesús María;
Que, a través de la Resolución N° 0103-2022/SELINDECOPI, publicada el 4 de mayo de 2022 en el diario
oficial “El Peruano”, la Sala Especializada en Eliminación
de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI declaró cuatro barreras
burocráticas ilegales a diversas medidas materializadas
en el artículo 8 (literales b, c y g del numeral 8.1 y literal b
del numeral 8.4) de la Ordenanza N° 637-MDJM;
Que, la Gerencia de Sostenibilidad y Servicios a la
Ciudad elaboró el proyecto de ordenanza que modifique
la Ordenanza N° 637-MDJM, toda vez que corresponde
a esta entidad, como gobierno local, contar con marco
normativo para poder fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles
a los administrados, derivados de una norma legal o
reglamentaria u otra fuente jurídica;
Que, en lo que respecta a los códigos de infracción
administrativa establecidos en la Ordenanza N° 637MDJM, se dispondrán los cambios pertinentes al Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones, aprobado por
Ordenanza N° 642-MDJM, a través de otra ordenanza;
Contando con el pronunciamiento favorable de la
Gerencia de Fiscalización, de la Gerencia de Sostenibilidad
y Servicios a la Ciudad; con la opinión legal procedente

136

NORMAS LEGALES

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 en
los artículos 9° (numeral 8) 39° y 40° de la Ley Orgánica
de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
aprobó por MAYORÍA la siguiente:
ORDENANZA
QUE MODIFICA LA ORDENANZA N° 637-MDJM,
QUE REGULA EL TENDIDO, INSTALACIÓN,
REORDENAMIENTO, REUBICACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO DE INFRAESTRUCTURA
AÉREA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE
TELECOMUNICACIONES, EN ÁREAS DE USO
PÚBLICO DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA
Artículo Primero.- MODIFICAR el numeral 8.1 del
artículo 8 de la Ordenanza N°637-MDJM, quedando
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8.- (…)
8.1 La infraestructura que requiera instalación,
reubicación, mantenimiento o retiro en áreas de uso
público del distrito de Jesús María, debe someterse a los
siguientes criterios:
a) No debe obstruir la circulación de vehículos,
peatones, personas con discapacidad o ciclistas.
b) No debe interferir, reducir o dificultar la visibilidad de
las señalizaciones viales.
c) No debe alterar, impedir o reducir el acceso a
las instalaciones de uso público, o hacer inviable su
mantenimiento.
d) No debe menoscabar ni alterar el patrimonio
urbanístico, histórico, cultural, turístico y paisajístico.
e) No debe generar radiación no ionizante superior a
los límites máximos permitidos, conforme a lo establecido
en el Anexo del Decreto Supremo N° 010-2005PCM, “Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para
radiaciones no ionizantes”.
f) No debe alterar, afectar o modificar Ia biodiversidad
y los ecosistemas, en las áreas de conservación o
amortiguamiento o en aquellas áreas que por Ley se
encuentren protegidas.
g) No debe instalarse, ni mantener cables que no
cumplan con las distancias mínimas entre cable y cable,
conforme a la reglamentación nacional vigente.
h) No debe mantenerse infraestructura de cableado
aéreo; incluido los postes, fuera de servicio o en desuso.”
Artículo Segundo.- MODIFICAR el numeral 8.4 del
artículo 8 de la Ordenanza N° 637-MDJM, quedando
redactado de la siguiente manera:
“8.4 La infraestructura aérea para el servicio público
de telecomunicaciones en áreas de uso público, debe
cumplir con los siguientes lineamientos:
a) En caso de contar con la infraestructura
subterránea, es obligatorio realizar el tendido de cableado
por la canalización existente.
b) Contar con la opinión del Ministerio de Cultura, en
caso la instalación de infraestructura se realice en un área
circundante a un bien considerado patrimonio histórico
cultural o turístico.
c) Acondicionar accesos provisionales a pasos
dotados de elementos de protección hacia los edificios,
locales, predios y cocheras, en los tramos afectados para
las obras autorizadas.
d) Asumir los gastos directos de las obras autorizadas
y los gastos directos que resulten necesarios, para
prevenir o restituir o revertir los impactos ambientales,
paisajísticos o de ornato.
e) Mantener en buen estado de conservación, la
infraestructura aérea y de soportes (postes) existentes
en áreas de uso público, a fin de no degradar el entorno
urbano y el medio ambiente, manteniendo los criterios de
mimetización con el entorno.”
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Artículo Tercero: PRECISAR que, salvo lo dispuesto
en la presente norma, la Ordenanza N° 637-MDJM,
mantiene su plena vigencia en lo demás que contiene.
Artículo Cuarto: La presente ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaria General
la publicación de la presente ordenanza en el Diario
Oficial “El Peruano” y a la Subgerencia de Tecnologías de
la Información y Comunicación su publicación en el portal
institucional: www.munijiesusmaria.gob.pe.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde
2097630-2

Modifican la Ordenanza N° 609-MDJM que
establece disposiciones con el objeto de
prevenir, mitigar y evitar la propagación del
COVID-19 en el distrito de Jesús María
ORDENANZA N° 671-MDJM
Jesús María, 16 de agosto de 2022
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS
MARÍA
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 15 de la fecha;
VISTOS: El Memorando N° 086-2022-MDJM/
GDEL-SGS de la Subgerencia de Sanidad, el Informe
N° 199-2022/MDJM/GF/SOCS, de la Subgerencia de
Operaciones y Control de Sanciones, el Memorándum
N° 131-2022-MDJM-GF de la Gerencia de Fiscalización,
el Informe N° 064-2022-MDJM-GDEL-SGS de la
Subgerencia de Sanidad, el Informe N° 268-2022/GAJRC/
MDJM de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro
Civil, el Proveído N° 681-2022/GM-MDJM de la Gerencia
Municipal, el Dictamen Conjunto N° 010-2022-MDJM/
CEPP-CAJ de la Comisión de Economía, Planeamiento
y Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido por el artículo 194
de la Constitución Política del Perú, concordante con lo
prescrito en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
autonomía que radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 8 del artículo 9 de la Ley N°27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son
atribuciones del Concejo Municipal la aprobación,
modificación y derogación de ordenanzas;
Que, el numeral 3.2 del artículo 80 de la acotada Ley
Orgánica señala que son funciones exclusivas de las
municipalidades distritales, en materia de saneamiento,
salubridad y salud, el regular y controlar el aseo, higiene
y salubridad en los establecimientos comerciales,
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros
lugares públicos locales;
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2022-SA
publicado el 24 de enero de 2022 en el diario oficial “El
Peruano”, se prorrogó la Emergencia Sanitaria declarada
por Decreto Supremo N°008-2020-SA y sus modificatorias,
a partir del 02 de marzo de 2022 por un plazo de ciento
ochenta 180 días calendarios;
Que, mediante Ordenanza N° 609-MDJM se establecen
disposiciones con el objeto de prevenir, mitigar y evitar la
propagación del Covid-19 en el distrito de Jesús María,
norma que fue publicada el 1 de mayo de 2020 en el diario
oficial “El Peruano” y modificada mediante Ordenanzas

