
OPOFNANZA MUNICIPAL N° 216 MDJH

Hunter, 20 de diciembre de 2005

EL ALCALDE DE LA MUfiíCiPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTÉJR

CONSIDERANDO;
Que, e! Concejo Municipal en Sesión Exlraotdiñaría de fecha ¿9 tie

Noviembre do 2GG5, y de conformidad con io dispuesto en ía Ley N° ¿7972 - Ley üiganica de
:;rJades, aprobó por unanimidad la Ordenanza Municipal fsf. 2U/-MDJH, que rteguia

fa Aplicación de los AifciHas Municipales de Limpieza Púb/íca, y Parques y Jardines paia ei
Ano Fiscal 2004., la misma que fue remifida a ¡3 Mu*mpalidad Provincial de Arequipa: para su
correspondiente ratificación conforme le dispuesír por la Ordenanza Municipal N°. 346-05 de
la Municipalidad Provincial;

Que, la Comisión de Arbitrios Municipales de la Municipalidad
Distrital Jacobo Hunter, teniendo en cuenta fos criterios vinculantes de! Tribunal Constitucional
contenido? en fa sentencia N° D053-2QQ4-PI/TC referente 3 los aspectos técnicos para
establecer Ja estructura de costos y la distribución de ¡os mismos de las tasas de Arbitrios
Municipales, ha procedido a elaborar un Informe de carácter técnico, las cuales se hallan
comv en el Informe N°. DOS-ZOQS-MDJH-CAAtfU, por lo que corresponde la
rncdifir^ción de la Ordenanza Municipal NF. 207-MDJK mencionada líneas arriba, siendo ¿sto
así es menester, que ef Concejo Municipal apruebe dicha modificación en los extremos
consignados en eí mencionado informe y ¿¡.'^ ío»".3 parte def pte^eüie

Estando ai Informe Na. ÜDv. JDJH-CAAMM de la Comisión de
Arbitrio? Municipales de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter;

POR CUANTO
El Concejo Municipal er. Sesión Ordinaria de fecha 19 de Diciembre

de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en los incisos S) y 9) de! artículo 9°, y en el
artícuír in° ;',=• i& Ley N° 2797? - Ley Orgánica de Municipalidades, aptobó por unanimidad (a
siguiente Ordenanza Municipal:

Artículo 1°.- Modificar la Ordenanza Municipal N° ¿Q7-MDJH de
fecíia 3ü de noviembre de 20Q5, que Regula la Aplicación cíe los Arbürias Municipales de
Limpieza Pública, y Parques y Jardines pata el Año fiscal 2ÜQ4, por las tazones expuestas en
ja parte considerativa.

Artículo 2°.- Remitir a la Municipalidad Provincial da Arequipa ía
presente Ordenanza, así como los Instniroerrtos necesarios, para la correspondiente
rstrfiración tíe fa Ordenanza qu>? Pequía la ApMcgrjón de fas Arbitrios Municipales de
Limpieza Pública, y Parques y Jardines para eí Aíio Fiscal 2004.

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase


