
ORDENANZA Nº 236-MDJM

Jesús María, 03 de agosto del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores regidores
y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, a mérito de la Ordenanza N° 14-99, y de la  Ordenanza N° 130-2004-MJM, se
impusieron  multas  a  las  diferentes  organizaciones  políticas que participaron en las
Elecciones  Presidenciales  y  Municipales  del  distrito  de  Jesús  María,  por  realizar
actividades de difusión o publicidad, propias de un proceso
electoral.

Que, es política del Concejo Municipal fomentar la integración y trabajar en armonía con
los integrantes de las diferentes Organizaciones Políticas, a efectos de que redunde en
beneficio de los vecinos de Jesús Mana, resulta producente, como muestra de buena
voluntad,  otorgar una amnistía,  para condonar las  deudas por  concepto de  multas
impuestas a los mismos.

Que,  los  artículos  191 y  192 de la  Constitución Política  del  Perú,  señalan  que las
municipalidades  provinciales  y  distritales  tienen  autonomía  política,  económica  y
administrativa en los asuntos de su competencia, encontrándose dentro de ellas las de
administrar sus bienes y rentas, así como crear, modificar y suprimir  contribuciones,
tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley.

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 DE AMNISTÍA PARA LAS MULTAS ELECTORALES IMPUESTAS POR
LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

ARTICULO 1.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene como objeto otorgar, de modo excepcional, un Beneficio
Administrativo  (Amnistía)  que  condone  las  multas  impuestas  por  la  Municipalidad
Distrital de Jesús María en virtud a las infracciones previstas en las Ordenanzas N° 14-
99/MJM  y  130-2004/MJM,  derivadas  de  los  procesos  electorales  generales  y
municipales, en cualquier estado que se encuentren.

ARTÍCULO 2 .- SUJETOS COMPRENDIDOS
Podrán acogerse a los  beneficios  otorgados por  la  presente Ordenanza,  todas las
agrupaciones  políticas,  personas  jurídicas  o  naturales  a  las  cuales  se  les  haya
sancionado con multas administrativas, a que se refiere el artículo anterior.



ARTÍCULO 3.-VIGENCIA DEL BENEFICIO
La presente Ordenanza tendrá vigencia de tres meses a partir  de la fecha de su
publicación.

ARTÍCULO 4.- EJECUCION
Encargar a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Rentas el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


