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Titulación Nº 2605-2000-COFOPRI-GT de fecha 28 de 
junio de 2000, incluye la Manzana A conformada por ocho 
(8) lotes de uso residencial, que colindan con la manzana 
G de 2,890 m2, la cual está destinada a parque;

Que, el Lote 7 de la Manzana A de la Cooperativa Nueve 
de Diciembre Ltda., para el cual se solicita la rectificación de 
zonificación tiene el uso residencial en el Plano de Lotización 
de COFOPRI y que de acuerdo a los usos existentes el Lote 
7 de la Manzana A de la Cooperativa Nueve de Diciembre 
Ltda., así como los lotes restantes que conforman dicha 
manzana, se encuentran consolidados con uso residencial 
de Densidad Media – RDM;

Que, por tanto y de acuerdo a lo expresado existe un 
error en la graficación del Plano de Zonificación vigente 
del distrito del Rímac, correspondiendo su rectificación en 
el Lote 7 de la Manzana A de la Cooperativa de Vivienda 
Nueve de Diciembre Ltda., de Zona de Recreación Pública 
– ZRP a Residencial de Densidad Media RDM, uso para 
el cual fue otorgado el predio, haciéndose extensiva a la 
totalidad de la Manzana A de la Cooperativa de Vivienda 
Nueve de Diciembre Ltda;

Que, estando a lo señalado en los considerandos 
que anteceden, en uso de las facultades previstas según 
artículos 9 y 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y de conformidad con lo opinado por la 
Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Nomenclatura, en su Dictamen N° 089-2019-MML-
CMDUVN; el Concejo Metropolitano de Lima y con dispensa 
del trámite de aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

QUE RECTIFICA EL PLANO DE ZONIFICACION DE 
LOS USOS DEL SUELO DEL DISTRITO DEL RIMAC 

APROBADO POR ORDENANZA Nº 1015.

Artículo 1.- Rectificar el Plano de Zonificación de 
los Usos del Suelo del Distrito del Rímac, aprobado por 
Ordenanza Nº 1015 del Área de Tratamiento Normativo 
I, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de 
mayo de 2007, precisando la calificación Residencial de 
Densidad Media - RDM para el Lote 7 de la Manzana A de 
la Cooperativa de Vivienda Nueve de Diciembre Ltda., del 
distrito del Rímac, haciéndola extensiva a toda la Manzana 
A, compuesta por 8 lotes, conforme al gráfico que como 
Anexo Nº 01 forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Encargar al Instituto Metropolitano de 
Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
incorpore en el Plano de Zonificación del distrito del Rímac, 
la rectificación aprobada en la presente Ordenanza.

Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente 
ordenanza al administrado, así como a la Municipalidad 
Distrital del Rímac.

Artículo 4.- Encargar a la Secretaría General del 
Concejo la publicación de la presente ordenanza en el 
Diario Oficial El Peruano, así como disponer su publicación 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, al igual que el anexo que forma parte de este 
dispositivo legal (www.munlima.gob.pe).

POR TANTO 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1863195-1

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Ordenanza que deroga la Ordenanza N° 
299-MDJM que implementa la expedición 
del Certificado Domiciliario en el distrito de 
Jesús María

ORDENANZA Nº 606-MDJM

Jesús María, 4 de febrero de 2020

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS 
MARÍA 

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 3 de la fecha;

VISTOS: El Proveído N° 019-2020-MDJM/SG de la 
Secretaría General, el Proveído N° 158-2020-MDJM/GM 
de la Gerencia Municipal, el Informe N° 52-2020-GAJRC/
MDJM de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro 
Civil y el Proveído N° 161-2020-MDJM/GM de la Gerencia 
Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificada por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, establecen que las Municipalidades Distritales 
y Provinciales son organismos de Gobierno Local, que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia y promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos, así como 
el desarrollo integral de su jurisdicción, en asuntos de su 
competencia con sujeción a Ley;;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, establece que las 
ordenanzas municipales 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, asimismo en el numeral 8) de su artículo 
9º, establece que el Concejo Municipal, tiene como 
atribuciones aprobar, modificar o derogar las ordenanzas 
y dejar sin efecto los acuerdos;

Que mediante la Ordenanza N° 299-MDJM, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de febrero de 2009, 
se implementa la expedición del certificado domiciliario en 
el distrito de Jesús María, ello en virtud de la Ley N° 28862 
que faculta a los gobiernos locales a expedirlos dentro de 
su jurisdicción;

Que, con fecha 27 de agosto de 2015 se publica en 
el Diario Oficial “ El Peruano” la Ley N° 30338, Ley que 
modifica diversas leyes sobre el Registro de la Dirección 
Domiciliaria, la Certificación domiciliaria y el cierre 
del Padrón Electoral la cual en su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria precisa que quedan 
derogadas las siguientes normas a) La Ley 27839, Ley 
que Establece la Atribución de Expedir Certificaciones 
Domiciliarias a los Notarios Públicos, b) La Ley 28862, 
Ley que Elimina la Atribución de la Policía Nacional del 
Perú a Expedir Certificados Domiciliarios y c) El artículo 2 
de la Ley 28882, Ley de Simplificación de la Certificación 
Domiciliaria;

Que, al respecto debemos precisar que una norma 
es vigente mientras no sea suspendida, modificada o 
derogada por otra de rango equivalente o superior, o por 
sentencia de acuerdo a los procedimientos establecidos; 
debiendo precisar que mediante la Ley Nº 30338 - Ley que 
modifica diversas Leyes sobre el Registro de la Dirección 
Domiciliaria, la Certificación Domiciliaria y el Cierre del 
Padrón Electoral se deroga la Ley N° 28862, lo cual tiene 
como consecuencia que los Gobiernos Locales dejen 
de ser competentes para la emisión de los certificados 
domiciliarios;

Que, dado que las normas que dictan los gobiernos 
locales están sometidas a la legislación nacional por 
mandato del artículo 11° de la Ley de Bases de la 
Descentralización, las normas municipales de carácter 
general deben ser conforme a la legislación nacional 
en general y no solo a la Constitución y a las normas 
con rango de ley, por lo que se afirma ha operado una 
derogación tácita de la Ordenanza Nº 299-MDJM, por 
norma de rango superior del nivel nacional, por lo que 
corresponde proceder con la derogación expresa de la 
misma;

Que, mediante el Informe N° 52-2020/GAJRC/MDJM, 
de fecha 30 de enero de 2020, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil es de la opinión que procede 
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derogar la Ordenanza Nº 299-MDJM que implementa la 
expedición de los Certificados Domiciliarios para vecinos 
residentes en el Distrito, de fecha 20 de febrero de 2009, 
por medio de una Ordenanza Municipal, conforme a 
lo establecido en el numeral 8) del artículo 9° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972

Que, estando a los considerandos señalados 
precedentemente, con la opinión favorable de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y Registro Civil, en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 9° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo 
Municipal, con la dispensa del trámite de comisiones, 
lectura y aprobación del acta, aprobó por UNANIMIDAD 
la siguiente:

ORDENANZA
 
Artículo Primero.- DEROGAR la Ordenanza Nº 

299-MDJM que implementa la expedición del Certificado 
Domiciliario en el distrito de Jesús María.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente Ordenanza en 
el Diario Oficial “El Peruano” y a la Subgerencia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, la 
publicación de la misma en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde

1863976-1

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Ordenanza que promueve la conservación 
de las abejas y otros polinizadores en el 
distrito de Miraflores

ORDENANZA Nº 536/MM

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE MIRAFLORES;

Vista, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 09 de 
marzo de 2020, el Dictamen Nº 022-2020-MM, de fecha 04 
de marzo de 2020 de la Sesión Conjunta de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y de Desarrollo Urbano, Transporte 
y Medio Ambiente; el Informe Técnico Nº 03-2020-MSCP-
SGDA-GDUMA/MM, de fecha 17 de enero de 2020 de la 
Coordinadora de Buenas Prácticas Ambientales; el Informe 
Técnico Nº 001-2020-SGLPAV-GOSP/MM, de fecha 27 
de enero de 2020 de la Subgerencia de Limpieza Pública 
y Áreas Verdes; el Memorándum Nº 53-2020-SGLPAV-
GOSP/MM, de fecha 28 de enero de 2020 de la Subgerencia 
de Limpieza Pública y Áreas Verdes; el Memorando Nº 
283-2020-SGFC-GAC/MM, de fecha 28 de enero de 2020 
de la Subgerencia de Fiscalización y Control; el Informe Nº 
027-2020-SGDA-GDUMA/MM, de fecha 05 de febrero de 
2020 de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental; el Informe 
Nº 012-2020-GDUMA/MM, de fecha 19 de febrero de 2020 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; el 
Informe Nº 046-2020-GAJ/MM, de fecha 24 de febrero de 
2020 de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando 
Nº 154-2020-GM/MM, de fecha 27 de febrero de 2020 de la 
Gerencia; el Proveído Nº 64-2020-SG/MM, de fecha 27 de 
febrero de 2020 de la Secretaría General, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar 

de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la citada Ley 
Orgánica, señala que los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en su 
Artículo I del Título Preliminar, señala que toda persona tiene 
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 
y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud de las personas en 
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad 
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del país;

Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, establece en 
su Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 
biológica, como lineamiento sobre diversidad biológica, el 
impulsar la conservación de la diversidad de ecosistemas, 
especies y recursos genéticos, y el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales de los que depende la 
supervivencia de las especies;

Que, la Ordenanza Nº 1628-MML, reconoce la 
Política Metropolitana del Ambiente, como lineamiento 
de gestión ambiental, regional y municipal, que establece 
como objetivo general mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Lima Metropolitana y asegurar su 
derecho a un ambiente sano, promoviendo el desarrollo 
sustentable de la ciudad, mediante la prevención, 
protección y recuperación de su ambiente; garantizando 
la calidad del hábitat y la existencia de ecosistemas 
urbanos saludables, viables y funcionales a largo plazo; 
propiciando la conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. Asimismo, en el Eje de Política 
1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la diversidad biológica, establece 
como objetivo reconocer y proteger la biodiversidad 
urbana;

Que, en el año 2017, la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas proclama 
unánimemente el 20 de mayo como el Día Mundial de 
las Abejas, con la finalidad de atraer la atención sobre 
el papel esencial que desempeñan las abejas y otros 
polinizadores para mantener sanas a las personas y al 
planeta;

Que, mediante Informe Nº 027-2020-SGDA-GDUMA/
MM, de fecha 05 de febrero de 2020 la Subgerencia de 
Desarrollo Ambiental, remite el proyecto de ordenanza 
que promueve la conservación de las abejas y otros 
polinizadores en el distrito de Miraflores, con la finalidad de 
declarar de interés municipal la conservación y protección 
de las abejas y otros polinizadores en el distrito.

Que, mediante Informe Nº 012-2020-GDUMA/MM, de 
fecha 19 de febrero de 2020 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, indica que encuentra viable 
la propuesta elaborada por la Subgerencia de Desarrollo 
Ambiental;

Que, la propuesta establece que con el objeto de 
proporcionar y promover medidas para recoger, salvaguardar 
y transportar las colmenas naturales, panales o enjambres 
ubicados dentro del distrito, se priorizará el rescate o 
reubicación en espacios técnicamente adecuados frente a 
cualquier otra alternativa, así como también se priorizará la 
preservación y restauración de los hábitat naturales de las 
abejas y otros polinizadores. Así también, indica que con 
la dación del proyecto en mención, se declarará de interés 
municipal, la conservación y protección de las abejas y 
otros polinizadores en el distrito de Miraflores, así como la 
institucionalización del Día Mundial de las Abejas el día 20 
de mayo de cada año y finalmente establece que dentro 
del distrito de Miraflores queda prohibido el uso de los 
plaguicidas existentes, incluidos los plaguicidas cosméticos 
y los productos químicos agrícolas, que sean nocivos o 
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