
ORDENANZA Nº 250-MDJM
 

Jesús María, 14 de noviembre 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, mediante Ordenanza Nº 223-MDJM de fecha 21 de mayo del 2007 se aprobó el Programa 
de Fomento  de  la  Conservación  del  Ornato  denominado "RENOVEMOS JESÚS MARÍA"  que 
brinda apoyo con mano de obra gratuita para el pintado de fachadas de aquellos edificios que 
tengan una antigüedad de construcción superior  a los 20 años que estén registrados ante  la 
Gerencia de Rentas de la Municipalidad de Jesús María.

Que, el Artículo 2 de la referida Ordenanza dispone como único requisito que al menos el 80% de 
los propietarios o poseedores de los edificios no tengan deuda tributaria vencida del ejercicio fiscal 
anterior a la feria de presentación de la solicitud.

Que, el artículo 61 del Código Tributario dispone que la determinación de la obligación tributaria 
efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración 
Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 
proporcionada por el contribuyente.

Que,  se encuentra  vigente la  Ordenanza Nº  246-MDJM que otorga el  beneficio  del  100% de 
descuento  de  los  intereses  generados  por  Impuesto  Predial  y/o  Arbitrios  Municipales  como 
resultado del proceso de fiscalización y/o verificación realizados a personas naturales, el que se 
aplicará cuando el pago se efectúe dentro de los 10 días hábiles de notificada la Resolución de 
Determinación,  como  una  forma  de  beneficiar  a  aquellos  contribuyentes  a  quienes  se  les 
determine diferencias.

Que, se ha verificado que en la jurisdicción del distrito de Jesús María existe un alto porcentaje de 
edificios que no registran actualización catastral y que en sus declaraciones juradas han omitido 
consignar las áreas comunes y/o las otras instalaciones, siendo necesaria la verificación de sus 
características y metrados a fin de determinar con exactitud que los pagos que vienen realizando 
los contribuyentes  se hayan efectuado conforme al  ordenamiento  legal  vigente y actualizar  el 
catastro de los predios.

Que, en tal sentido es necesario modificar la Ordenanza Nº 223-MDJM a fin que se incorpore 
como requisito previo la fiscalización de los Edificios que deseen acogerse a sus beneficios.

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 MODIFICA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL 
ORNATO DENOMINADO “RENOVEMOS JESÚS MARÍA”

Artículo 1.- MODIFICASE el Articulo Segundo de la Ordenanza Nº 223-MDJM que aprueba el 
Programa de Fomento de la Conservación del Ornato denominado "Renovemos Jesús María", el 
que queda redactado como sigue:

"ARTICULO  SEGUNDO.-  Facúltese  al  Despacho  de  Alcaldía  para  que  determine  los  
predios que serán seleccionados para ser beneficiados por el presente programa, los que 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- La Fiscalización previa de los Edificios postulantes a efectos de verificar que los montos 
cancelados por sus propietarios o poseedores correspondan a las características y metrajes 
de los predios.

2.- Que al menos 80% de los propietarios o los poseedores de los edificios no tengan deuda  
tributaria vencida del ejercicio fiscal anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
acogimiento".

ARTICULO  SEGUNDO.- La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigencia  al  día  siguiente  de  su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

POR TANTO:

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA.


	EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

