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Ordenanza N° 005-2016-MDLP/AL
La Punta, 08 de junio de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en sesión Ordinaria de fecha 07 de
junio de 2016 con el voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento
Interno del Concejo, y;

VISTO:
La propuesta efectuada por la Gerencia
Memorando N° 033-2015-MDLP/GDU, y;

de

Desarrollo

Urbano,

mediante

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, precepto constitucional con el que concuerda el
artículo 1Idel Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972,
radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, los Gobiernos Locales asumen las competencias y ejercen funciones
específicas, como es la Organización del Espacio Físico y Usos del Suelo en sus
respectivas jurisdicciones, la cual comprende el acondicionamiento territorial, según
el numeral 1.5 del artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades. En el numeral
3.1 del artículo 79°, se establece como función exclusiva de las municipalidades
distritales, aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción
al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia;
Que, con Ordenanza N° 010-2007-MDLP/ALC, y modificatorias, publicada el 03 de
octubre de 2007, se aprobó el índice de Usos para la Ubicación de Actividades
Urbanas en el distrito. Asimismo, cabe destacar que entre sus modificatorias se
encuentra la Ordenanza N° 010-2012, publicada el 24 de septiembre de 2012, que
considera que los Usos de Enseñanza Primaria y Secundaria con códigos CIIU N°
801000 Y 802000, respectivamente, podrán desarrollarse adicionalmente a lo
consignado en el índice de Usos, en la cuadra 01 de la Calle Tarapacá y en la
cuadra 01 de Jr. Tovar del distrito de La Punta;
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Que, mediante documento de Visto, la Gerencia de Desarrollo Urbano,
considerando el Informe N° 104-2015-MDLP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica,
recomienda la modificación parcial de la Ordenanza N° 010-2007-MDLP/ALC, que
aprobó el índice de Usos vigente a la fecha, respecto de su cuadro anexo, en el
sentido de considerar que los Usos de Enseñanza Primaria, Secundaria y Superior
con códigos CIIU N° 801000, N° 802000 y N° 803000, respectivamente, podrán
desarrollarse adicionalmente a lo consignado en el referido cuadro, en la cuadra 01
de la Calle Tarapacá y en la cuadra 01 de Jr. Tovar del distrito de La Punta, en
concordancia con la Ordenanza N° 00018, que aprobó el Plan Urbano Director de la
Provincia Constitucional del Callao 1995-2010;
Que, en atención a que la presente Ordenanza tiene por finalidad el beneficio
directo de los habitantes del Distrito y desarrollo del mismo, es decir, es de interés
público, en aplicación del numeral 3.2 del artículo 14° del Decreto Supremo N° 0012009-JUS, se encuentra exceptuada de la publicación del proyecto de la misma;
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del
artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, APROBÓ la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDENANZA N° 010-2007MDLP/ALC SOBRE INDICE DE USOS PARA UBICACiÓN DE ACTIVIDADES
URBANAS EN EL DISTRITO
Artículo

1°._ Disposición

Modificatoria

parcialmente el cuadro anexo de la Ordenanza N° 010-2007-MDLP/ALC,
en el sentido de considerar que los Usos de Enseñanza Primaria, Secundaria y
Superior con códigos CIIU N° 801000, N° 802000 Y N° 803000, respectivamente,
podrán desarrollarse adicionalmente a lo consignado en el referido cuadro, en la
cuadra 01 de la Calle Tarapacá y en la cuadra 01 de Jr. Tovar del distrito de La
Punta, de conformidad con los requisitos, procedimientos y normas que resulten
aplicables.
Modificar

En tal virtud, el Código (1) del referido cuadro anexo también quedará estipulado
para uso de Enseñanza Superior, quedando redactado de la siguiente manera:
CODIGOS

(1)

Sólo con ingreso exclusivo por las Avenidas Almirante
Miguel Grau, Coronel Francisco Bolognesi y cuadra 01 de
las Calles Tarapacá y Agustín Tovar.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Los procedimientos o solicitudes iniciados en trámite respecto de
Licencias de Funcionamiento y/o Compatibilidad de Uso se adecuará a lo dispuesto
mediante la presente norma.
Segunda.- Derogar la Ordenanza N° 010-2012.
Tercera.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Rentas el
fiel cumplimiento de la presente Ordenanza.
Cuarta.- Encargar a la Oficina de Secretaría General, Archivo e Imagen Institucional
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; y a la
Unidad de Tecnología de la Información, la Ordenanza en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe). en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
(www.serviciosalciudadano.gob.pe). y en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de La Punta (www.munilapunta.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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Dr. Erid: Casiano Valdivieso
Secretano General

