
ORDENANZA Nº 380-MDJM 
 
 

Jesús María, 02 de febrero del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO; Dictamen Nº 002-2012MDJM/CEPP de la Comisión de Economía Planificación 
y Presupuesto en sesión extraordinaria de fecha 02 de febrero del 2012, con el voto  
mayoritario de los señores Regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y 
Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que,  las Municipalidades son órgano de Gobierno Local que gozan de autonomía 
política económica y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo 
dispone el Artículo 191 de la Constitución; 
 
Que, de acuerdo al Artículo 74 del cuerpo de legal acotado, las Municipalidades gozan 
de poder tributario para crear, modificar y suprimir sus tasas y contribuciones o 
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley; 
 
Que, la Cuarta Disposición final del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, faculta a las 
Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualización de 
valores, a cobrar por dichos servicios, en cuyo caso ésta valorización sustituye la 
obligación anual de presentación de Declaraciones Juradas, las mismas que deben 
ser materia de ratificación ante la Municipalidad Provincial de su jurisdicción; 
 
Estando al uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del Artículo 9 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y contando con el VOTO del número legal 
de los miembros del Concejo Distrital, se aprobó lo siguiente; 
 

 
ORDENANZA QUE REGULA EL MONTO DE LA TASA POR CONCEPTO DE LA 

EMISIÓN MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS ARBITRIOS 
MUNICIPALES  PARA EL EJERCICIO 2012 

 
 
ARTICULO PRIMERO

 

.- FÍJESE como monto por concepto de la tasa de emisión 
mecanizada que comprende la actualización de valores, determinación del tributo y 
distribución domiciliaria del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2012, el 
equivalente a S/.10.85 nuevos soles hasta un predio  y S/.2.46 nuevos soles por predio 
adicional. 

 
 



 
 
 
ARTICULO SEGUNDO

  

.- APROBAR  el Informe Técnico que comprende la estructura 
de costo y la estimación de ingresos por el servicio de emisión mecanizada por 
concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2012, que como anexo Nº 01 
forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTICULO TERCERO

 

.-  La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la 
publicación del texto normativo y de la estructura de costos y estimación de ingresos, 
así como del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la 
ratifica. 

ARTICULO CUARTO

 

.- Encárguese a la Gerencia de Rentas y a las Sub Gerencias 
dependientes de la misma, así como a la Sub Gerencia de Informática, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma y a la Gerencia de 
Comunicaciones, la debida difusión de la misma. 

 
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

 
Primera

www.sat.gob.pe

.-  El texto íntegro de la presente norma, así como del Acuerdo de Concejo de 
la Municipalidad  Metropolitana de Lima, que la ratifica, y la información del proceso de 
ratificación, serán publicadas en la página web institucional del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de Lima: . 
 
Segunda

 

.- DEROGUESE la Ordenanza N° 372-MJM y todo dispositivo que se oponga 
a lo dispuesto por la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 

 
 

http://www.sat.gob.pe/�
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