
ORDENANZA Nº 227-MDJM
 
Jesús María, 29 de mayo del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, el Dictamen N° 012-2007-CPEP/MJM de la Comisión de Economía, Planificación y
Presupuesto  en  sesión  ordinaria  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, mediante Ordenanza Nº 037-MDJM del 08 de setiembre del 2000,  modificada por
Ordenanza Nº 089-MDJM del 19 de febrero del 2002, la Municipalidad de Jesús María
reguló el pago mediante bienes y servicios de sus deudas tributarias y no tributarias.

Que, el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 953, incorporó el sexto y sétimo párrafo del
artículo 32 del Código Tributario, estableciendo un nuevo marco legal para el pago en
especie de deudas tributarias de los Gobiernos Locales, limitando esta facultad respecto a
los impuestos municipales que dichos entes administran.

Que,  resulta  necesario  establecer  una  nueva  regulación  municipal  para  el  pago  en
especie de las deudas tributarias de la Municipalidad de Jesús María, a fin de brindar las
mayores  facilidades a los  vecinos y administrados  y disminuir los niveles de morosidad
en el distrito. 

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE REGULA  EL REGIMEN Y PROCEDIMIENTO PARA EL 
PAGO EN ESPECIE DE DEUDAS TRIBUTARIAS

ARTICULO  1º.- FINALIDAD.-  La  presente  Ordenanza  tiene  por  finalidad  regular  el
procedimiento para el pago en especie de los tributos administrados por la Municipalidad
de Jesús María.

ARTICULO  2º.- AMBITO  DE  APLICACIÓN.-  Quedan  comprendidas  en  el  ámbito  de
aplicación  de  la  presente  norma  las  deudas  generadas  por  concepto  de  Tasas  y
Contribuciones administradas por la Municipalidad Distrital de Jesús María, cualquiera sea
el estado en que se encuentren.
Excepcionalmente  las deudas generadas por Impuestos Municipales, podrán extinguirse
a través de la dación en pago de inmuebles desocupados, inscritos en la Oficina Registral
de la SUNARP, siempre que se encuentren libres de cargas y gravámenes.



ARTICULO 3º.- DE LA DEUDA.-  La deuda en conjunto deberá ser igual o mayor a una
(01) UIT, y estará constituida por el tributo más los intereses calculados a la fecha de
admisión de la solicitud.

ARTICULO 4º.-  PAGO EN ESPECIE.- Se entiende por pago en especie, el que se realiza
mediante  la dación en pago de bienes muebles e inmuebles, destinada a la cancelación
total o parcial de la deuda tributaria administrada por la Municipalidad de Jesús María y
que se realiza previa calificación y aprobación de la administración municipal, conforme a
lo establecido en la presente Ordenanza.

ARTICULO 5º.- DE LOS REQUISITOS.- Para efectos de solicitar la aprobación del pago
en especie, el deudor tributario  deberá presentar el formato denominado “Solicitud de
Pago en Bienes”, que como anexo forma parte de la presente ordenanza.
La presentación del formato, a través de la Unidad de Trámite Documentario, constituye
para todos los efectos tributarios, reconocimiento y aceptación de la deuda tributaria en él
indicada.

ARTICULO 6 º.-  DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD.-  La solicitud
deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Liquidación y/o estado de cuenta de la deuda tributaria que será materia de pago a
la fecha de recepción de la solicitud.

b) Documento que contenga la descripción detallada de los bienes ofrecidos como
medio de pago, su valorización y disponibilidad.

c) Documentos que acrediten la propiedad de los bienes ofrecidos como medio de
pago. 

6.1.  Tratándose de personas naturales:
a) Copia simple del documento de identidad.
b) Si  procede  mediante  apoderado,  vigencia  de  poder  que  acredite  facultades

suficientes del  representante.
6.2. Tratándose de personas jurídicas:

a) Copia simple del comprobante de información registrada en el RUC expedido por
la SUNAT

b) Copia del documento de identidad del Representante Legal
c) Vigencia de poder del representante legal  que lo autorice a realizar la prestación

ofrecida.
6.3  En el caso de bienes registrables:

a) Certificado  de  gravamen  expedido  por  la  Superintendencia  Nacional  de  los
Registros Públicos, con una antigüedad no menor a 30 días, que acredite que el
bien se encuentra libre de cargas y gravámenes.

b) En el  caso de  inmuebles,  copia  literal  de  la  partida  registral  y  la  tasación  del
inmueble realizada por el Departamento de Valuaciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

c) En el caso de vehículos, Certificado Vehicular Policial, SOAT vigente, Copia de la
Tarjeta de Propiedad.

Tratándose  de  deudas  en  cobranza  coactiva  el  solicitante  deberá  acreditar  haber
cancelado las costas y gastos administrativos que se hubieran generado.

ARTICULO 7º.-  DEL PROCEDIMIENTO.- 
Presentada  la  solicitud,  la  Sub  Gerencia  de  Trámite  Documentario   verificará  que  el
deudor cumpla con la presentación de todos los documentos exigidos. En caso de faltar
algún requisito se notificará al deudor estableciéndose un plazo de siete (07) días hábiles



para  la  subsanación,  caso  contrario  se  tendrá  por  no  presentada  la  solicitud,
devolviéndose los actuados al interesado.
Solo cuando se verifique el cumplimiento de todos los requisitos se dará por admitida la
solicitud.
Admitida  la  solicitud,  el  expediente  se  remitirá  a  la  Sub  Gerencia  de  Administración
Tributaria, la que bajo responsabilidad y en un plazo de dos (02) días emitirá el informe
tributario del total adeudado por el solicitante actualizado a la fecha de admisión de la
solicitud.
Con el Informe de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, se remitirá el expediente
a la Sub Gerencia de Logística, para su correspondiente evaluación y valorización.

ARTICULO  8º.-  DE  LA  EVALUACION  DE  LA  SOLICITUD.-  La  Sub  Gerencia  de
Logística  en  un  plazo  no  mayor  de  3  (tres)  días  útiles,  deberá  evaluar  la  solicitud
presentada,  atendiendo  a  lo  establecido  en  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y
Contrataciones del ejercicio correspondiente de la Municipalidad Distrital de Jesús María,
o  en  su  defecto  a  las  necesidades  del  municipio,  debiendo  emitir  el  informe  técnico
correspondiente, en el que determinará la necesidad actual y pertinencia de los bienes
ofrecidos como medio de pago, y la competitividad de sus costos.
De considerarlo necesario la Sub Gerencia de Logística podrá requerir informes de las
áreas de la Municipalidad que se beneficiarían con los bienes dados en pago.

ARTICULO 9º.- DE LA VALORIZACION DE LOS BIENES.-  Dentro del mismo plazo la
Sub Gerencia de Logística procederá a valorizar  los  bienes ofrecidos en pago por  el
deudor,  de  acuerdo  a  su  valor  de  mercado.  Tratándose  de  inmuebles  el  valor  se
determinará en relación  al mayor valor que resulte de la comparación del autoavalúo del
bien, o el de la tasación  realizada por el Departamento de Valuaciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Realizada  la  valorización,  notificará  al  solicitante,  otorgándole  un  plazo  de  (03)  tres
días útiles para que exprese su conformidad, mediante documento que se anexará al
expediente, siendo requisito previo para la emisión de la resolución de aprobación de la
solicitud.
La valorización de los bienes constituye acto inapelable, y en caso de disconformidad por
parte del deudor, o de no expresar su conformidad dentro del plazo establecido, se dará
por concluido el proceso.

ARTICULO 10º.-   CUANTIA DE LA VALORIZACION.-  Si la valorización del bien fuera
menor a la deuda a pagar, sólo se cancelará hasta el monto que alcance.  En el caso que
la valorización del bien o bienes  sea mayor a la deuda, el municipio podrá compensar con
otras deudas tributarias que tenga el solicitante con el Municipio, o reconocerle un crédito
para pagos futuros. 

ARTICULO 11º.- BIENES NO CONSIDERADOS EN EL PLAN ANUAL.-Tratándose de
deudas  a  pagar  con  bienes  no  considerados  en  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y
Contrataciones del ejercicio correspondiente de la Municipalidad Distrital de Jesús María,
o por un monto igual o mayor a 15 UIT se requerirá la previa aprobación de una Comisión
Evaluadora.

ARTÍCULO 12º.-  DE LA COMISION EVALUADORA.-  La Comisión Evaluadora estará
conformada por: 

• El Gerente Municipal, quien la preside.
• El Gerente de Planeamiento y Presupuesto



• El Gerente de Administración.
La Comisión Evaluadora se reunirá a fin de calificar las solicitudes presentadas para su
aprobación o desaprobación,  en base a la  información proporcionada  y  los  informes
técnicos  que consten  en  el  expediente.  Sus  acuerdos  los  tomarán  por  unanimidad y
constarán en el acta correspondiente en la que se consignará el monto de la deuda a
canjear, la valorización aceptada, el plazo para la  entrega  de los bienes y la suscripción
de los documentos públicos y privados en el  caso de bienes registrables,  y  el  uso o
destino a darles.

ARTICULO 13º.- PROCEDIMIENTO.- Con el informe de la Sub Gerencia de Logística y,
en  los  casos  que  corresponda,  con  la  aprobación  de  la  solicitud  por  la  Comisión
Evaluadora, se remitirán los actuados a la Gerencia Municipal, quien emitirá la Resolución
correspondiente en un plazo máximo de siete (07) días útiles, y notificará al solicitante
para que en un plazo máximo de cinco (05) días útiles haga entrega de los bienes a
través de la Sub Gerencia de Logística.

ARTICULO 14º.- INCORPORACION DE LOS BIENES.- La Sub Gerencia de Logística es
responsable del  control  respecto a la entrega de los  bienes y  la  conformidad de los
mismos.
En  el  caso  de  bienes  muebles  e  inmuebles  registrables,  verificará  el  estado  de
conservación,  su  entrega  y  la  suscripción  de  los  documentos  necesarios  para  su
formalización e inscripción a favor del municipio.
En ambos casos deberá suscribirse el acta de entrega correspondiente, y expedirse la
conformidad del bien o bienes. En el caso de bienes registrables la conformidad  será
expedida  una  vez  inscrita  la  transferencia  en  el  registro  correspondiente  a  favor  del
municipio.

ARTICULO 15º.- CANCELACION.-  Con la conformidad que emita la Sub Gerencia de
Logística,   la  Sub  Gerencia  de  Recaudación  emitirá  los  recibos  de  cancelación
correspondientes  a  nombre  del  contribuyente,  y  en  los  casos  que  corresponda  se  le
otorgará el crédito para pagos futuros.

ARTICULO  16º.-   DE  LA  PÉRDIDA  DEL  BENEFICIO.-  El  solicitante  perderá  la
aprobación del pago en especie, en los siguientes supuestos:

a) No entregar los bienes dentro del plazo previsto en el artículo 13.
b) Por pérdida o deterioro del bien por causa imputable al deudor; en estos casos

serán de aplicación las normas de teoría del riesgo previstas en el Código Civil.
c) Desaparición, destrucción o inutilización del bien.
d) Entrega parcial o defectuosa de los bienes, o de verificarse que no cumplan con

las  características  señaladas  en  el  informe  de  valorización  aprobada  por  la
Comisión Evaluadora. 

e) En el caso de bienes registrables, si se detectara la celebración de cualquier acto,
contrato, medida cautelar,  procedimiento judicial que impida la inscripción de la
transferencia libre de carga y gravamen a favor del municipio.

f) La  interposición   de  recurso,  demanda  contencioso-administrativa,  acción  de
amparo o cualquier otra acción de naturaleza similar ante los órganos judiciales o
administrativos, respecto de la deuda materia de acogimiento.

g) Otras que en función a su gravedad y a criterio de la Comisión Evaluadora sean
consideradas causales suficiente de perdida.



La resolución correspondiente se notificará al solicitante y será puesta en conocimiento de
la  Gerencia  de  Rentas  para  que  continúe  con  las  acciones  de  cobranza  que
correspondan.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS.

PRIMERA.-  El pago en especie no es compatible con la aplicación de otros beneficios
tributarios.

SEGUNDA.-  DEROGASE las  Ordenanzas Nº  037 y  089-MDJM,  y  toda otra  norma o
disposición que se oponga a lo establecido en la presente Ordenanza.

TERCERA.-  APRUEBASE el  Formulario  317-  “Solicitud  Pago  en  Especie  –  Deuda
Tributaria”, que como anexo forma parte de la presente Ordenanza.

CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


