
ORDENANZA N° 337-MDJM 
 
 

Jesús María, 12 de marzo del 2010  
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA  
 
POR CUANTO:  
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA;  
 
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, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia,  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de 
la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley  Nº 27972, Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, el artículo 74 de la Constitución, concordado con la Norma IV del Título 
Preliminar del Código Tributario, los Gobiernos Locales tienen poder tributario para 
crear, modificar, suprimir y establecer beneficios tributarios respecto de los tributos de 
su competencia a través de normas con rango de ley; 
 
Que, durante el ejercicio 2009 han ocurrido, situaciones de emergencia generadas por 
incendios ocurridos en solares antiguos, que han afectado la capacidad económica de 
sus habitantes, que en muchos casos no han podido cumplir con sus obligaciones 
tributarias; 
 
Que, dichas situaciones han puesto en relevancia la necesidad de establecer 
mecanismos legales que coadyuven a la superación de las situaciones de emergencia 
cuando éstas recaen sobre sectores vulnerables, aliviando las cargas tributarias 
impuestas, a través del otorgamiento de beneficios tributarios;   
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA QUE FACILITA LA RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION  
DE INMUEBLES EN JESUS MARIA 

 
Artículo Primero.- EXONERACION PARA LA CONSTRUCCION 
 EXONÉRASE del pago de los Derechos por concepto de la obtención de la licencia 
de edificación, demolición, refacción y/o certificado de numeración, a los propietarios 
y/o poseedores de predios destinado al uso de casa habitación, siempre que los 
mismos hayan sido declarados por la Municipalidad en estado ruinoso y/o de peligro 
inminente de ocasionar daños en perjuicio de los vecinos y/o propiedades de predios 
colindantes.   
 



Artículo Segundo.- EXONERACION POR SINIESTRO 
EXONÉRASE a los damnificados, propietarios y/o poseedores de predios en quinta, 
por incendio producido o que se produzca por caso fortuito o fuerza mayor, del pago 
de las siguientes tasas municipales: 
 
2.1. Arbitrios, correspondientes al ejercicio gravable en el que sucedió el siniestro 

y el año siguiente. 
 
2.2. Derechos, por concepto de obtención de la licencia de edificación, demolición, 

refacción y/o certificado de numeración. 
 
Articulo Tercero.- REQUISITOS 
Para efectos de la aplicación de los beneficios señalados en los Artículos Primero y 
Segundo de la presente Ordenanza, el propietario o poseedor registrado ante la 
Administración Tributaria Municipal, deberá obtener:  
 
3.1. El Informe Socio Económico emitido por la Asistenta Social dependiente de la 

Sub Gerencia de Promoción Social y Económica que acredite el estado de 
precariedad económica; y, 

 
3.2. El Informe Técnico de Defensa Civil que acredite que el predio se encuentra en 

situación de alto riesgo que puede causar daño.  
 
Artículo Cuarto.- PAGOS EXCLUIDOS 
Los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, son válidos y no se encuentran sujetos a devolución ni compensación. 
 
Artículo Quinto.- FACULTADES REGLAMENTARIAS 
Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente norma. 
 
Artículo Sexto.- VIGENCIA 
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 
 


