
ORDENANZA N° 209-MDJM 
 

 
Jesús María, 10 de enero del 2007 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA 
 
POR CUANTO: 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA; 
 
Visto, en sesión extraordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores Regidores 
y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 74 de la Constitución Política del Perú prescribe que los gobiertnos 
locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de éstas, 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley; 
 
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, 
dispone que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, en ese sentido, las Municipalidades pueden establecer beneficios y facilidades de 
pago a sus administrados con la finalidad e regularizar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de las sanciones administrativas teniendo en cuenta la 
capacidad contributiva y la mejora en la calidad de vida de los vecinos de Jesús María; 
 
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPUESTO Y EN USO DE L AS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 9 DE LA LE Y ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBO LA SIG UIENTE: 

 
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGIMEN DE BENEFICIOS  
TRIBUTARIOS  Y ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS  

“PONTE AL DÍA CON JESÚS MARÍA” 
 

Capitulo I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- OBJETIVO 
Establézcase en la jurisdicción del Distrito de Jesús María el Régimen de Beneficios 
Tributarios y Administrativos Extraordinarios denominado “PONTE AL DÍA CON JESÚS 
MARÍA” para regularizar el cumplimiento de las obligaciones de impuesto predial, arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana, multas tributarias y 
administrativas, en el estado de cobranza en que se encuentren. 
 
Artículo 2°.- DEUDAS IMPUGNADAS 
El pago de cualquier deuda, así como las extinciones que se generen con la aplicación de 
los beneficios de esta Ordenanza, implica el desistimiento automático de los recursos 
impugnatorios que se hayan interpuesto contra dichas deudas o de aquellas en que se 



hubiera solicitado devolución, no pudiendo presentarse futuras reclamaciones respecto a 
las deudas incluídas en dicho beneficio. 
 
Artículo Tercero.- PLAZO DE VIGENCIA 
La presente Ordenanza tiene vigencia a partir del día siguiente de publicada por un plazo 
de 30 días calendarios.  
 
Artículo Cuarto.- PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD  
Los pagos que se hubieran realizado con anterioridad a la vigencia de la presente 
Ordenanza se consideran válidos y no generan derecho de devolución ni compensación.  
 
Artículo Quinto.- PERDIDA DE BENEFICIOS POR INCUMPL IMIENTO DE PAGO 
El administrado que incumpla con alguna cuota del fraccionamiento y haya transcurrido 
más de 30 días sin su cancelación originará la pérdida de los beneficios otorgados por la 
presente Ordenanza, volviendo la deuda al estado anterior, imputándose los pagos 
efectuados conforme al Código Tributario en el caso de las deudas tributarias y a las 
deudas más antiguas en el caso de deudas no tributarias, habilitándose su cobranza en la 
vía coactiva. 
 
Artículo Sexto.- REGLAMENTACION 
Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
necesarias para la correcta aplicación de la presente Ordenanza así como para disponer 
la prórroga correspondiente. 
 

CAPITULO II 
DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 
Artículo Sétimo.- ALCANCE 
El Beneficio Extraordinario comprende: 
A) Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines, y Seguridad Ciudadana 
a) Los Contribuyentes que cancelen los Arbitrios Municipales adeudados hasta el año 
2006 obtendrán un descuento de 30% sobre el monto insoluto de los arbitrios del 2002 y 
10% sobre el monto insoluto de los arbitrios del 2003. 
b) Adicionalmente,  los contribuyentes que adeuden los Arbitrios Municipales de los años 
2002 al 2006 serán condonados del interés moratorio por el periodo que cancelen. 
B) Impuesto Predial 
Condónese los intereses moratorios y el factor de reajuste del impuesto predial que se 
cancele por los periodos no prescritos y vencidos hasta el año 2006 que se paguen al 
contado o fraccionado. Dicho beneficio se aplicará al impuesto que se cancela por cada 
año. 
Aquéllas deudas de impuesto predial que se encuentren en Cobranza Coactiva podrán 
acogerse a este beneficio siempre y cuando no estén en vía judicial. 
 
C) Multas Tributarias.  
Condónese el pago de las multas tributarias originadas por el incumplimiento de 
obligaciones formales del Impuesto Predial y arbitrios municipales de los deudores 
tributarios que declaran predios con uso casa – habitación y aplíquese un descuento del 
85% respecto a usos distintos a casa - habitación, siempre y cuando se acojan a los 
beneficios de esta Ordenanza y cumplan con las obligaciones formales de presentar la 
declaración jurada respectiva. Dichos beneficios también se aplicarán a aquellos 



contribuyentes  que a la fecha de vigencia de la presente Ordenanza no registran deuda 
de impuesto predial ni arbitrios municipales.  
 
Artículo Octavo.- FORMA DE PAGO 
Para acogerse al presente Beneficio el pago debe realizarse en efectivo, no admitiéndose 
el pago en especie. Dicho pago puede ser efectuado al contado o en forma fraccionada 
suscribiéndose el convenio de fraccionamiento correspondiente. 
 
Artículo Noveno.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO 
Durante la vigencia de la presente Ordenanza tienen facultad para otorgar 
fraccionamiento tributario la Unidad de Recaudación, la Unidad de Administración 
Tributaria y la Unidad de Fiscalización y Control de la Gerencia de Rentas, con la 
excepción contemplada en el párrafo siguiente.  
 
Tratándose de deudas respecto a las cuales se haya iniciado el procedimiento de 
ejecución coactiva, el fraccionamiento únicamente podrá ser otorgado por la Unidad de 
Ejecución Coactiva, incorporando de ser el caso, las deudas que no se encuentren con 
dicho procedimiento.  
 
El otorgamiento de mayores facilidades para el fraccionamiento tendrá en consideración 
la situación económica del contribuyente, el monto de la deuda a fraccionar, los 
antecedentes de pago y el estado de cobranza de la deuda materia de fraccionamiento, 
contando para tal fin el visto bueno del Jefe de la Unidad donde se celebre el convenio de 
fraccionamiento atendiendo a los criterios antes señalados. 
 
Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza hayan suscrito convenios de fraccionamiento por las deudas tributarias objeto 
del presente beneficio obtendrán la condonación de los intereses moratorios por cada 
cuota de fraccionamiento que se paguen durante la vigencia de la presente Ordenanza.  
 
Artículo Décimo.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTAS P ROCESALES 
Los Contribuyentes cuya deuda se encuentra en cobranza coactiva podrán acogerse al 
presente Régimen de Beneficios sin el pago de los gastos administrativos y costas 
procesales. 
  
Artículo Undécimo.- GARANTIAS O MEDIDAS CAUTELARES 
Las garantías que se encuentran otorgadas a favor de la Municipalidad; así como las 
medidas preventivas trabadas se mantendrán en tanto se concluya la cobranza de la 
deuda tributaria, salvo que el administrado la sustituya por otra garantía a satisfacción de 
la Municipalidad. 
 

CAPITULO III  
DEL BENEFICIO DE REBAJA PARA EL PAGO DE MULTAS ADMI NISTRATIVAS 

 
Artículo Duodécimo.- BENEFICIOS 
El beneficio aplicable en la presente Ordenanza otorga al administrado al momento de 
efectuar el pago al contado o fraccionado, un descuento de 50% sobre las multas 
administrativas impuestas hasta el 31 de Diciembre del 2006, cualquiera sea el estado en 
que se encuentren. 
 



Dicho beneficio también será aplicable a aquellos administrados que a la fecha de 
vigencia de la presente Ordenanza hayan realizado pagos a cuenta, siendo aplicable 
dicho beneficio sobre el monto adeudado.  
 
Artículo Décimo Tercero.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIE NTO DE DEUDAS NO 
TRIBUTARIAS 
Los administrados que con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza hayan suscrito convenios de fraccionamiento por las deudas referidas en el 
artículo anterior se les condonará el interés moratorio y los gastos administrativos que se 
hayan originado.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA. 
Encárguese a la Gerencia de Rentas y sus Unidades; Gerencia de Desarrollo Económico 
y Social; Unidades de Informática y Tesorería; el cumplimiento de la presente Ordenanza 
y a Secretaría General, conjuntamente con la Gerencia de Comunicaciones, la publicación 
y difusión adecuada de la misma. 
 
Segunda.- DEROGACIÓN  
Deróguese el Decreto de Alcaldía Nº 001-2007-MJM y cualquier otra norma que se 
oponga a la presente. 
 
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 


