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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBO HUNTER

DECRETO DE ALCALDÍA N° 001- 2013-MDJH

\¿^

Jacobo Hunter, 20 de junio del 2012

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

VISTO:
El Informe N° 33-2013-MDJH/SGAJ de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 155-•

2013-MDJH/SGAT de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, respecto del Proyecto de Alcaldía que
establece Procedimientos respecto a la Ordenanza N° 016-2012-MDJH y;

CONSIDERANDO:
Que, el Art. II. del Título Preliminar de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades establece

que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción a! ordenamiento jurídico.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 016-2012-MDJH, se aprueba el régimen tributario de los
arbitrios municipales de barrido de calles, recolección y disposición final de residuos sólidos, mantenimiento de
parques y jardines y seguridad ciudadana en el Distrito Jacobo Hunter para el año fiscal 2013.

Que, dicha ordenanza presenta vacíos normativos que si bien pueden ser resueltos vía la
interpretación de la norma, lo cual genera confusiones en su aplicación práctica, por lo que resulta necesario
establecer procedimientos que permitan su correcta aplicación, evitando de esta forma inducir a error a los
contribuyentes del distrito.

De igual forma la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece el
'Principio de Legalidad por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley
y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para lo que les fueron
conferidas, en ese orden de ideas la Comuna debe procurar materializar mediante norma escrita, ciara y precisa, los'
criterios de interpretación de su normatividad aplicable.

POR LO EXPUESTO, ESTANDO A LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ART. 42 Y EL
NUMERAL 6 DEL ART. 20° DE LA LEY 27972-LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; EL ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER;

SE DECRETA.-

PROCEDIMIENTOS DE INTERPRETACIÓN RESPECTO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2013-MDJH

ARTÍCULO PRIMERO.- PREDIOS VACÍOS
Cuando se trate de terrenos vacíos, se considerará que su uso es de casa - habitación y se le aplicará el monto
menor para dicho tipo de viviendas únicamente respecto a los arbitrios de seguridad ciudadana y recolección de
residuos sólidos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PREDIOS DE USO DE VIVIENDA Y COMERCIO
Cuando se trate de un predio destinado al uso de vivienda y comercio; y este último no pertenezca al titular del
predio , se le determinará por cada comercio el arbitrio de recolección y disposición final de residuos sólidos, en
caso de ser duelo del comercio el titular se determinará una sola vez.
Asimismo, cuando se trata de un predio destinado al uso de vivienda y comercio, se le determinará el arbitrio de
Seguridad Ciudadana como Comercial.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de
Administración Tributaria, Agencia Municipal N° 01 y Agencia Municipal N° 02.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE, PUBLÍQUE§ErYCUMPLASE.
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