
72 NORMAS LEGALES Jueves 12 de marzo de 2020 /  El Peruano

Sector Código Modelo

Tensión 

Nominal 

Grupos (V)

Velocidad

(RPM)

Potencia

Nominal PRIME

Instalada (kW)

Potencia

Efectiva (kW)

A 3,600 msmn.

Mina

2950-G-001 CAT 3512B 480 1800 1360 1110

2950-G-002 CAT 3512B 480 1800 1360 1110

2950-G-003 CAT 3512B 480 1800 1360 1110

TOTAL (kW) 4,080  3,330

TOTAL (MW) 4.08 3.33

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a secretaria de la 
GREM.M., NOTIFICAR a la administrada; REMITIR a 
OSINERGMIN copia de la resolución y del expediente 
para su fiscalización, asimismo, remitir el expediente 
original y resolución a la Dirección de electricidad de la 
GREM.M., para su custodia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROBERT GERMAN CARAZAS FLORES
Gerente Regional de Energía y Minas  

1863715-1

Artículo Segundo.- La Titular está obligada a 
operar cumpliendo las normas técnicas y de seguridad, 
preservando el medio ambiente y salvaguardando 
el Patrimonio Cultural de la Nación, así como, al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y otras 
Normas Legales pertinentes.

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente 
Resolución Gerencial, en cumplimiento de los dispuesto en 
el artículo 67º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, será publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
por una sola vez y por cuenta del titular, dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a su expedición, y entrara 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza que rectifica el Plano de 
Zonificación de los Usos del Suelo del 
distrito del Rímac aprobado por Ordenanza 
Nº 1015

ORDENANZA N° 2244

Lima, 20 de febrero de 2020

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO:

El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria 
de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, reconoce la autonomía política, económica y 
administrativa de las Municipalidades en asuntos de su 
competencia;

Que, de acuerdo con lo indicado en los numerales 1.1 
y 1.2 del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, son funciones exclusivas de las 
municipalidades provinciales, en materia de organización 
del espacio físico y uso del suelo: Aprobar el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así 
como las áreas de protección o de seguridad por riesgos 
naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental; y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el 
Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 
áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 
Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el 
Plan de Acondicionamiento Territorial;

Que mediante la Ordenanza Nº 1015, publicada en 
el diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de 2007, se 
aprueba el Plano de Zonificación del distrito del Rímac, 
para el Área de Tratamiento Normativo I;

Que, en el marco de dicha Ordenanza, la Empresa 
Gráfica Viroyes S.R.L. representada por el señor Vidal 

Apolonio Rojas Mendoza, presenta la solicitud de 
Rectificación del Plano de Zonificación del distrito del 
Rímac aprobado por Ordenanza Nº 1015 de fecha 14 de 
mayo de 2007, de Zona de Recreación Pública – ZRE 
a Residencial de Densidad Media – RDM para el predio 
ubicado en el Lote 7 de la Mz. A de la Cooperativa de 
Vivienda Nueve de Diciembre Ltda. del distrito del Rímac, 
con un área de 120.60m2, inscrita en la Partida Registral 
Nº P02164016 de la Zona Registral Nº IX Sede Lima de la 
SUNARP, el predio se encuentra registrado a nombre de 
la Empresa Gráfica Viroyes S.R.L;

Que, según el Plano de Zonificación General de Lima 
Metropolitana del año 1977-1990 aprobado por Decreto 
Supremo Nº 033-77-VC del 28 de agosto de 1977 y 
actualizado por Resolución Nº 3356-90-MML-AM-SMDU 
del 10 de agosto de 1990 el predio de la solicitud se 
encontraba calificado con el uso Residencial de Densidad 
Media – R4;

Que, la Dirección Ejecutiva del Instituto Metropolitano 
de Planificación, mediante Oficio Nº 0986-19-MML-IMP-
DE de fecha 02 de agosto de 2019, remite el Informe de 
Rectificación del Plano de Zonificación Nº 002-19-MML-
IMP-DE/DGPT, de fecha 31 de julio de 2019, emitido por 
la Dirección General de Planificación Territorial, el cual 
concluye que el plano de zonificación del distrito del Rímac, 
vigente que proviene del plano aprobado por Ordenanza 
N° 397 del año 2002, por error de graficación, consigna el 
área correspondiente al predio de la solicitud y a la totalidad 
de la manzana A, de la Cooperativa de Vivienda Nueve de 
Diciembre la calificación de Zona de Recreación Pública 
– ZRP, siendo un área de uso residencial, formalizada por 
COFOPRI para este uso, consolidada como tal y calificada 
con el uso de Residencial de Densidad Media – R4 en los 
planos de Zonificación anteriores. Por tanto, se emite opinión 
favorable para que se rectifique el Plano de Zonificación del 
distrito del Rímac, debiéndose considerar la calificación 
Residencial de Densidad Media –RDM para el predio de la 
solicitud haciéndose extensivo a la totalidad de la manzana 
A de la Cooperativa Nueve de Diciembre Ltda;

Que, mediante Ordenanza Nº 397 de fecha 22 de agosto 
de 2002 se aprueba el Plano de Zonificación del distrito del 
Rímac, en el marco del Reajuste de Zonificación General del 
Distrito de Lima Metropolitana, donde el predio es calificado 
con el uso de Zona de Recreación Pública – ZRP, asimismo 
en el Reajuste Integral de Zonificación del distrito del Rímac, 
aprobado por Ordenanza Nº 1015 de fecha 14 de mayo de 
2007, el predio de la solicitud fue calificado con el uso de 
Zona de Recreación Pública – ZRP;

Que, el Plano de Trazado y Lotización elaborado 
por COFOPRI para la Cooperativa de Vivienda Nueve 
de Diciembre Ltda., signado con el Nº 2143-COFOPRI-
2000-GT, aprobado mediante Resolución de Gerencia de 
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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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