
ORDENANZA Nº 397-MDJM 
 
 
Jesús María, 07 de diciembre del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA; 
 
VISTO, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores 
y con dispensa del tramite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las Municipalidades gozan de autonomía política y administrativa para los 
asuntos de su competencia, conforme lo reconoce el artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú; 
 
Que, el artículo 74 de la referida Carta Constitucional, desarrollado por la Norma IV del 
Titulo Preliminar el Código Tributario, prescribe que los Gobiernos Locales tienen 
potestad tributaria para crear, modificar, suprimir y establecer beneficios tributarios 
respecto de los tributos de su competencia a través de normas con rango de Ley; 
 
Que, conforme a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, 
las municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación de impuestos y de recibos de pago correspondientes, incluida 
su distribución domiciliaria, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios, en cuyo 
caso dicha valorización sustituye la obligación de presentación de Declaraciones 
Juradas; 
 
Que, la Ordenanza Nº 1533-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señala 
en su Séptima Disposición Final que en la medida que se mantengan invariables las 
condiciones que originaron la ratificación de las Ordenanzas Distritales que aprueben 
los derechos de emisión mecanizada, el Acuerdo de Concejo tendrá una vigencia 
máxima de dos años; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 381-MDJM la Municipalidad de Jesús María fijó el monto 
de la tasa de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del 
tributo y distribución domiciliaria del Impuesto Predial y Arbitrios para el ejercicio 2012, 
la misma que fue ratificada mediante Acuerdo de Concejo Nº 542-MML, y publicadas 
en el diario oficial El Peruano con fecha 21 de marzo del 2012; 
 
Que, al permanecer invariables las condiciones bajo las cuales se ratificó la 
Ordenanza Nº 381-MDJM, corresponde aplicar para el año 2013, las mismas tasas 
que ésta última norma aprobó; 
 



EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8) DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, E L CONCEJO 
MUNICIPAL, APROBÓ LA SIGUIENTE; 
 

ORDENANZA QUE REGULA EL MONTO DE LA TASA POR CONCEP TO DE LA 
EMISIÓN MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS ARBIT RIOS 

MUNICIPALES  PARA EL EJERCICIO 2013 
 
 
Artículo Primero .- APLÍQUESE  para el ejercicio 2013, la tasa de emisión 
mecanizada,  que comprende la actualización de valores, determinación del tributo y 
distribución domiciliaria del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, aprobada 
mediante Ordenanza Nº 381-MDJM, ratificada mediante Acuerdo de Concejo Nº 542-
MML, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 21 de marzo del 2012, 
equivalente a S/.10.85  por el primer predio y S/. 2.45 por cada predio adicional. 
 
Artículo Segundo .- Encargar a la Gerencia de Rentas y a la Sub Gerencia de 
Informática, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y a la Gerencia 
de Comunicaciones e Imagen Institucional, su difusión. 
 
Artículo Tercero .- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación. 

 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


