
ORDENANZA Nº 267-MDJM 
 
Jesús María, 18 de junio del 2008                                          
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
Visto, 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, son atribuciones de las Municipalidades crear, modificar y suprimir los tributos de 
su competencia, conforme lo señala el artículo 74 de la Constitución  Política del Perú, 
en concordancia con lo dispuesto por la Norma IV del Título Preliminar del Código 
Tributario; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 265-MDJM, publicada el 29 de mayo del 2008, el Concejo 
Municipal de Jesús María aprobó el otorgamiento de diversos beneficios, a efectos de 
que los contribuyentes del distrito pudieran regularizar sus deudas tributarias generadas 
con anterioridad al ejercicio gravable vigente; 
 
Que, es política de la actual administración conceder mayores facilidades de pago para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo que se ha estimado conveniente 
flexibilizar las condiciones otorgadas en la Ordenanza mencionada, a efectos de otorgar 
mayores cuotas para el pago fraccionado de las deudas susceptibles de acogimiento de 
los beneficios previstos;  
 
Que, el Tribunal Constitucional ha señalado que en una sociedad democrática y justa, la 
responsabilidad por la atención de los más necesitados no recae solamente en el 
Estado, sino en cada uno de los individuos en calidad de contribuyentes sociales. Es así 
como adquieren mayor sentido las sanciones jurídicas frente al incumplimiento de estos 
deberes, por ejemplo, las sanciones que se imponen ante la omisión del pago de 
impuestos, pues justamente a través de ellos se garantiza la recaudación y una mayor 
disponibilidad presupuestal para la ejecución de planes sociales. 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY Nº 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 265-MDJM 
 



Artículo Primero.- Otórguese facultades al Sub Gerente de Recaudación de la Gerencia 
de Rentas, para que otorgue fraccionamientos hasta en doce (12) cuotas mensuales a 
cancelar el último día hábil de cada mes, modificándose el Artículo Quinto de  la 
Ordenanza Nº 265-MDJM,  en lo que resulte pertinente.  
 
Artículo Segundo.-  Encargar a la  Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de Informática 
el debido cumplimiento de la presente norma de acuerdo a sus competencias. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA. 
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