
ORDENANZA MUNICIPAL N° 217 - MDJH

Hunter, 20 de diciembre de 2005

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTcR

CONSIDERANDO;
Oue, e! Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha ¿y de

Noviembre de 2QG5, y de conformidad con ¡ú dispuesto en la Ley N° ¿7972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, aprobó por u¡ '~id la Ordenaba Municipal N°. 2QS-MDJH, que Regula
la Aplicación de !os ArbiMos Municípaies de Limpieza Pública, y Parques y Jardines para el
Año Fiscal 2005, ¡a misma que fue remitida a la Municipalidad Provincial de Arequipa: paca su
correspondiente ratificación conforme !o dispuesto por la Ordenanza Municipal N°. 346 05 de
IP Municipalidad Provincia?;

Gue, la Comisión de Arbitrios Municipales de la Municipalidad
Distrital Jacobo Hunter, teniendo en cuenta ios criterios vinculantes del Tribuna! Constitucional

nidos en la sentencia N° QD53-2Q04-PÍ/TC referente a los aspectos técnicos para
•• ' t íceí la estructura de cosl&s y !a distribución de los mismos de las tasas de Arbitrios

Municipales, ha procedido a elaborar un ríe carácter técnico, las cusíes se haüan
consignadas en el Informe N0. OQ2-20Q5-MDJH-CAAMM, por lo que corresponde ia
modificación de !a Ordenanza Municipal ND. 2Cf ' i /ndc ssto
así es menester, que el Concejo Municipal apruebe dicha modificación en los extremos
consignados en eí mencionado Informe y que forma p?rte del presente

C^rníj ai info,;:.-? ¡F. D32-2ÜG5-MDJU-CAAMM de Is Comisión de
; ¡pales de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter;

POR CUANTO:
E! Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 1a de Diciembre

."•níomiicfecí son lo dispuesto en los incisos 3) y 9) del articulo 9°, y en el
aríf'cuto A Ley W° 2797? - t • ; tira de Municipalidades, aprobó por unanimidad la

' -unza Municipal-
Artículo 1°.- Modificar la Ordenanza Municipal NQ. 203-MDJK de

fechr. .oviembre r;. Dación de ic.. ¡ .IG de
Limpieza Púbíica, y Parques y Jardines para el Año Fiscal 2005, por las razones expuestas en
í¡? paite considerativa.

Artículo 2*.- Remitir a la Municipalidad Provincial ds Arequipa ia
presente Ordenanza, así como los instrumentos necesarios, para la correspondí
r^ífíración de la Qíttenanza que Rec»i'a la Apffcadón cíe los Arbitrios Municipales de
Limpieza Pública, y Parques y Jardines pars el Año Fiscal 2005.

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase

.
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